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E l número 22 de la revista Kúúmu celebra los 30 años de vida institucional de Formabiap 
reconociendo su enorme contribución al desarrollo de la EIB en el Perú. En efecto, 
Formabiap no solo ha formado a cientos de maestros de 16 pueblos originarios en 
la especialidad de educación intercultural bilingüe, sino que también ha elaborado 
importantes propuestas teóricas y diseñado currículos para la formación docente y la 
educación inicial y primaria EIB, así como propuestas para concretarlos, y realizado 
investigaciones y procesos de sistematización sobre diversos aspectos lingüísticos y 
culturales. Por último, y no por ello menos importante, ha contribuido al desarrollo 
de exposiciones que han puesto en relieve los aportes culturales de los pueblos 
originarios de la Amazonía. 

En este número de la revista Fernando García da cuenta de hitos importantes en 
la historia del Programa y recuerda con cariño a muchas de las personas que hicieron 
parte de lo que hoy llamamos la familia Formabiap. 

Como actor social dinamizador y constructor de propuestas educativas desde 
las demandas y necesidades de los pueblos originarios de la Amazonia, Formabiap ha 
contribuido a evidenciar los retos que plantea la diversidad cultural y lingüística a la 
educación peruana, y, de manera particular, en los temas de construcción curricular, 
haciendo hincapié en las apuestas políticas que se esconden detrás de currículos 
aparentemente neutros. En tal sentido, no es casual que una gran parte de los artículos 
de la Kúúmu incluyan el tema del poder como un elemento central de sus reflexiones. 

Al abordar la EIB como parte de un conjunto de reivindicaciones, tales como los 
derechos al territorio, a la autodeterminación, a la lengua y a la cultura, Formabiap 
pone en evidencia su posicionamiento político y su apuesta por una educación 
emancipadora que se enmarca en una nueva visión del país. Así lo reconoce el artículo 
de Gil Inoach Shawit, expresidente de Aidesep.

En este mismo artículo, Gil Inoach da cuenta de cómo Formabiap fue uno de 
los pioneros de la revitalización cultural y lingüística (RCL) con los pueblos Kukama- 
Kukamiria y Shiwilu, al propiciar el uso de sus lenguas originarias como lenguas de 
herencia, cuando aún se veía a la EIB como una modalidad educativa que solo se 
brindaba a niños y niñas que tuvieran la lengua materna como primera lengua. Cabe 
señalar que la aprobación del modelo de servicio EIB que reconoce tres formas de 
atención de fortalecimiento -revitalización cultural y lingüística y urbana- por parte del 
Ministerio de Educación, recién se daría 30 años después de que Formabiap iniciara un 
trabajo de esta naturaleza con los Kukama-Kukamiria del Bajo Huallaga. 
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Los significativos cambios que se han dado en el escenario sociolingüístico a 
lo largo de las últimas décadas hacen que hoy en día sean muchos más los pueblos 
originarios o sectores de ellos, como en el caso Ashaninka, que requieren de procesos 
de RCL. La experiencia con los pueblos Kukama-Kukamiria y Shiwilu nos ha demostrado 
que, si bien estos procesos pueden ser promovidos por la escuela, la transmisión 
intergeneracional de las lenguas originarias es la única manera de garantizar su vitalidad 
y esto requiere del compromiso de los padres de familia y de la comunidad. El artículo 
de Luis Enrique López aborda los retos de la RCL y plantea algunas condiciones que 
deben ser atendidas para promover la agencia de los propios hablantes de las lenguas 
minorizadas.

El aprendizaje del castellano ha sido una de las grandes preocupaciones de 
Formabiap. El artículo de Sandra Robilliard comparte la experiencia que está viviendo 
el Formabiap, desde el año 2017, con la adaptación del uso del método “Neues Lerner” 
para el aprendizaje del castellano. 

Uno de los grandes retos de Formabiap ha sido el desarrollo de la educación 
intercultural. De hecho, esta fue su apuesta institucional y ha buscado diversas maneras 
de afrontarla a lo largo de su historia. Una propuesta novedosa, que está impulsando 
desde el año 2015, busca concretar el diálogo de saberes en la formación inicial docente 
a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, como lo explica en detalle el 
artículo de Juan Manuel Vásquez Murayari. 

Esta aproximación práctica a la educación intercultural se complementa con el 
artículo de Fidel Tubino, quien pone en evidencia la necesidad de desarrollar la educación 
intercultural en toda la EBR y plantea, entre otros temas, el diálogo de saberes en los 
lineamientos curriculares. 

Por último, el artículo de Stefan Kistler presenta una reseña del Conversatorio 
Regional sobre la EIB realizado a propósito del aniversario número 30 de Formabiap y 
la Declaración de Iquitos por la EIB expuesta en dicho espacio. 

       Lucy Trapnell Forero
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gado este honor.

Los primeros pensamientos que me surgieron 
al preparar esta intervención me llevaron a febre-
ro de 1988, fecha en que un grupo de jóvenes 
profesionales llegamos a Iquitos para encontrar-
nos con ese primer equipo de fundadores entre 
los que estaban Lucy Trapnell, Moisés Rengifo y 
Jorge Gasché. Antes de viajar a Iquitos, en Lima 
ya habíamos hablado con Evaristo Nugkuag, pre-
sidente de Aidesep en ese momento y líder del 
grupo de dirigentes visionarios 
que gestó la creación de nuestro 
programa educativo.

Estos primeros recuerdos me 
llevan a esos momentos de auda-
cia de un grupo de visionarios que 
fundaron esta institución concre-
tando el sueño de las comunida-
des y organizaciones indígenas 
de labrar su propio destino. Los 
sueños y las visiones se fueron 
haciendo realidad poco a poco, 
con pequeños y grandes pasos. 
Las primeras reuniones y trabajos 
de preparación de la llegada de 

la primera promoción de estudiantes se hicieron 
en diversos locales prestados como el Instituto 
Tecnológico Pedro del Águila, el Instituto Bíblico 
Bautista de la avenida Mariscal Cáceres, la casa 
de la Niña de Loreto, entre otros locales, antes 
de adquirir el local de la Avenida del Ejército y el 
terreno de esta Comunidad Educativa.

De este equipo inicial de jóvenes soñadores 
que llegamos a Iquitos en esos días de febrero de 
1988, quisiera recordar con especial cariño a Mi-
chel Mitrani, educador e historiador que nos dejó 
tempranamente y no puede festejar estos 30 años 
con nosotros en el mundo terrenal. Seguramen-
te, estará festejando con su sonrisa sarcástica y 

Fernando Antonio García Rivera2

Para mí es un honor hablar en esta cere-
monia central por los 30 años de vida 
del Formabiap. Por eso, agradezco a 
los organizadores por haberme otor-

1.   Versión modificada de la alocución hecha en la ceremonia central por los 30 años de Formabiap, el día 25-05-2018 en la Comu-
nidad Educativa de Zungarococha (CEZ).
2. Lingüista y educador quechua (Ayacucho) del Formabiap, con experiencia en diseño, ejecución y evaluación de programas 
educativos en pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía peruana.

RemembRanzas en los 30 años 
de cReación del FoRmabiap1
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festiva conversando con los espíritus ancestrales. 
Del mismo modo recordamos a Benjamín Chum-
pi, líder wampis que nos acompañó durante la 
construcción del primer currículo de Educación 
Primaria del Formabiap y quien también partió 
tempranamente de este mundo terrenal. Con los 
nombres de Michel y Benjamín quisiera también 
recordar a todos aquellos integrantes de nuestra 
familia Formabiap que se adelantaron y se fueron 
a los mundos de los ancestros, entre docentes, 
especialistas indígenas, administrativos y egresa-
dos que no podríamos mencionar uno por uno 
por el poco espacio que tenemos y porque po-
dríamos omitir a algunos involuntariamente. Re-
cuerdos y agradecimientos a ellos por el legado 
que nos dejaron con sus contribuciones, su her-
mandad y su anhelo de construir nuevos mundos 
para las nuevas generaciones, para los hermanos 
menores que ahora, por ejemplo, se encuentran 
en Zungarococha.

Del mismo modo, resaltamos aquí la contribu-
ción de los dirigentes de las organizaciones indí-
genas amazónicas, de los especialistas indígenas 
que son portadores de las sabidurías de sus pue-
blos, de los líderes de las comunidades, de los 
docentes EIB, de los formadores indígenas y no 
indígenas que aportaron en la construcción co-
lectiva de este programa, de las autoridades na-
cionales y regionales que apoyaron la marcha del 
programa, de la cooperación internacional que 
durante estos 30 años brindó generosamente los 
fondos para el funcionamiento del programa, de 
los directores del Instituto de Educación Supe-
rior Pedagógico Público Loreto que permitieron y 
avalaron el funcionamiento del Formabiap como 
una especialidad de Formación Docente EIB.

Sin embargo, quisiera mencionar en forma es-
pecial a los docentes formadores que, en las bue-
nas y las malas, en los momentos más oscuros 
de amenazas de cierre del programa estuvieron 
en forma consecuente apoyando. En esta misma 
mención debemos resaltar el apoyo incondicio-
nal de la cooperación internacional, como el Ser-
vicio de Liechtenstein para el Desarrollo (LED) y 
Nouvelle Planette que siguen financiando gastos 
de funcionamiento diario del programa y hacen 
posible la existencia del Formabiap.

Ahora tenemos la posibilidad de festejar los 30 
años, superando los numerosos obstáculos que 
aparecieron en el camino, seguramente gracias 
a la protección de los seres y fuerzas espirituales 
del bosque tropical, y, por otro lado, gracias a la 
visión política y la determinación de las organi-
zaciones y líderes que conforman Aidesep. Los 
visionarios fundadores del Formabiap compren-
dieron que el tipo de educación escolarizada que 
se buscaba es la mayor fortaleza del movimiento 
indígena, ya que desde las etapas fundacionales 
de Aidesep se plantea la necesidad de construir 
una educación escolarizada nueva, distinta a la 
escuela conservadora, que prepare a los educan-
dos en los conocimientos de las disciplinas cien-
tíficas sin dejar de lado la herencia sociocultural 
indígena viva y las herramientas tradicionales de 
los pueblos indígenas.

La creación del Formabiap en 1988 plantea 
una situación nueva para esa época en la Amazo-
nía peruana. Por primera vez, las organizaciones 
indígenas toman en sus manos la fundación de 
este programa educativo con apoyo de la coope-
ración internacional y de intelectuales compro-

metidos con el destino de los pue-
blos indígenas. Asimismo, el progra-
ma nace cuando en el país y en la 
región andina se desarrollaba un in-
tenso debate sobre las limitaciones 
de los “programas bilingües” que se 
habían focalizado en mejorar las es-
trategias pedagógicas relacionadas 
con el empleo de las lenguas indíge-
nas y el castellano en el desarrollo 
curricular, dejando poco espacio a 
las dimensiones sociales, culturales, 
afectivas, espirituales y cognitivas 
implicadas en las interacciones de Fo
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actores sociales en contextos de di-
versidad cultural y lingüística.

La experiencia de estos 30 años 
nos hace ver claramente que la 
apuesta de nuestro programa, visio-
nado por las organizaciones indíge-
nas, de partir de las raíces de cada 
pueblo indígena para hacer visible 
su riqueza cultural y lingüística, qui-
tando el manto de vergüenza que 
hace ocultar el orgullo indígena, y 
enfrentar así los retos de la nueva 
globalización, son las mejores es-
trategias para construir alternativas 
educativas y sociales a fin de au-
mentar cada vez más la autonomía indígena y el 
control de los territorios ancestrales que son mu-
cho más antiguos que las fronteras y las delimi-
taciones territoriales trazadas desde el siglo XVI 
sin la participación de sus ocupantes originarios. 

Para mencionar algunos hitos importantes, re-
cordamos que, en 1991, cuando la primera pro-
moción de formación docente cursaba el cuarto 
año, se formulan los primeros lineamientos cu-
rriculares para la educación primaria con la in-
tervención de los estudiantes, formadores, es-
pecialistas indígenas y algunos dirigentes. Estos 
lineamientos iniciales fueron aplicados en 1992 
con los primeros estudiantes del quinto año de 
formación que iniciaron sus prácticas profesiona-
les en escuelas pertenecientes a sus respectivos 
pueblos y esta experiencia nos interpeló a todos, 
educadores, antropólogos, lingüistas, sociólo-
gos, ecólogos, artistas, por los retos que se pre-
sentaron y las realidades crudas existentes en las 
comunidades. 

En 1993 egresa la primera promoción de for-
mación docente después de 6 años de estudios 
contemplados en el currículo original autorizado 
en 1988. Un año después, en 1994, se inicia el 
programa de formación en servicio o profesio-
nalización, hecho que implica la expansión de la 
atención brindada por la formación docente y de 
las acciones educativas en los centros escolares 
del nivel primario.

La profesionalización docente desarrollada 
por el programa, además de ampliar la cobertura 

de la formación docente a otras zonas y pueblos 
no atendidos por la modalidad de formación ini-
cial, significó el inicio del proceso de descentra-
lización de las labores del Formabiap a las regio-
nes donde las organizaciones indígenas dinami-
zan las bases regionales de Aidesep. En este sen-
tido, las labores de la profesionalización docente 
y la construcción de las capacidades de gestión 
descentralizada se conjugaron para hacer posible 
la descentralización de la formación docente en 
la Selva Central, el Bajo Marañón - San Lorenzo 
y el Alto Marañón, cada región con sus propias 
dinámicas.

Con el inicio de la práctica profesional y el 
ejercicio docente de las primeras promociones 
de egresados, se hizo patente la necesidad de 
contar con materiales educativos acordes con las 
nuevas propuestas de incluir las lenguas indíge-
nas y los conocimientos indígenas como medios 
de interacción en el aula y como mediadores 
significativos en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes de educación primaria. Así, se co-
menzó la elaboración e impresión de materiales 
educativos para uso de los niños en lenguas in-
dígenas y en castellano para las diferentes áreas 
del currículo escolar. También se comenzó la pro-
ducción de materiales didácticos para el uso de 
los profesores de educación primaria y formación 
docente.

Después de casi nueve años de desarrollo y 
continuo mejoramiento del currículo de forma-
ción docente para el nivel de educación primaria 
en los pueblos indígenas amazónicos, el progra-
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ma publica en 1997 los “Lineamientos curricula-
res de Formación Magisterial en la Especialidad 
de Educación Primaria Intercultural Bilingüe”. 
Este documento, en la trayectoria del programa 
significa la maduración de la propuesta curricu-
lar de formación docente para pueblos indígenas 
formulada en 1988 y asimismo es la expresión 
de la experiencia ganada por el equipo de for-
madores en labor conjunta con los especialistas 
indígenas y los estudiantes. A nivel nacional e 
internacional, dicho documento constituye un 
ejemplo de construcción curricular novedoso, no 
solamente por el fondo social y político de las 
propuestas educativas sino también por la parti-
cipación indígena en la gestión institucional en 
co-ejecución con los distintos niveles organizati-
vos del Instituto Pedagógico regido por disposi-
ciones del Ministerio de Educación. 

Un año después, en 1998, se publica el “Pro-
grama Curricular Diversificado de Educación Pri-
maria Intercultural Bilingüe para los Pueblos In-
dígenas Amazónicos”, producto de siete años de 
construcción curricular en el marco de la forma-
ción docente de los profesores indígenas y con 
base a la aplicación de las propuestas educativas 
por parte de los primeros egresados de nuestro 
programa en las escuelas de sus respectivos pue-
blos.

Este programa curricular de educación prima-
ria devino también en una referencia importante 
en el ámbito educativo nacional e internacional 
por la forma en que fue construida y por la inclu-
sión de las actividades socio-productivas de los 
pueblos indígenas amazónicos como marco de 
incorporación de los conocimientos indígenas en 
los procesos educativos escolares del nivel pri-
mario.

Aunque este programa tuvo que adaptarse 
formalmente a la estructura curricular básica del 
Estado nacional, en su momento fue un ejemplo 
de construcción curricular desde las capacida-
des regionales que el Estado nacional no supo 
reconocer en toda su amplitud como expresión 
propositiva de experiencias locales enraizadas 
en tradiciones milenarias. Este documento fue 

reproducido intensamente, a veces sin dar crédi-
to al programa, porque constituye un hito impor-
tante en los procesos de construcción curricular 
desde las necesidades y demandas de los pue-
blos indígenas.

Tomando como base la experiencia del pro-
grama en el trabajo de recuperación y valoración 
de los conocimientos indígenas a través de la 
participación de los especialistas indígenas, se 
publica la joya editorial “El ojo verde: cosmovi-
siones amazónicas”. Esta publicación, coeditada 
por Aidesep y Fundación Telefónica, contiene 
las cosmovisiones de 14 pueblos indígenas que 
participan en el desarrollo del programa desde 
1988: Achuar, Ashaninka, Awajun, Bóóraá, Kan-
dozi, Kichwa del Pastaza, Kukama-kukamiria, 
Nomatsiguenga, Shawi, Shipibo, Shiwilu, Tikuna, 
Uitoto, Wampis3. 

El amplio trabajo de valoración de la heren-
cia social de los pueblos indígenas por parte del 
Formabiap en el proceso de formación docente, 
la educación primaria en escuelas de los pueblos 
amazónicos, las investigaciones de la realidad 
sociocultural de dichos pueblos, la elaboración 
de materiales educativos, las exposiciones de 
la expresión sociocultural de dichos pueblos en 
escenarios nacionales e internacionales, todas 
estas actividades dirigidas a defender la integri-
dad territorial y cultural de los pueblos indígenas 
amazónicos, condujeron a recibir reconocimien-
tos internacionales. En el año 2000, Formabiap 
se hace presente en la Exposición Mundial EXPO 
2000 HANNOVER, Alemania. En el año 2002 la 
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica de España otorga 
el Premio Bartolomé de las Casas, entregado en 
Madrid por el Príncipe de Asturias a un represen-
tante del Formabiap y de Aidesep. En el año 2004 
el programa se hace merecedor del Gran Premio 
CAB en el concurso internacional para el V Pre-
mio del Convenio Andrés Bello. El año 2017, el 
programa Formabiap recibe el reconocimiento 
del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Ges-
tión Pública de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros como una Buena Práctica por su propues-
ta “Proyectos pedagógicos integradores como 

3.   Los nombres de los pueblos indígenas corresponden a los acuerdos tomados por los propios integrantes de cada pueblo, en esa 
época, respecto a la autodenominación del pueblo y de la lengua indígena
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praxis de la interculturalidad en la 
formación inicial docente”. Esto, 
para mencionar algunos premios 
y reconocimientos más importan-
tes, pues revisando los archivos 
del Formabiap encontramos que 
hay numerosos reconocimientos 
que sería muy largo mencionar. 
Sin embargo, debemos aceptar 
que tenemos muchos premios, 
pero poco reconocimiento efec-
tivo de las instancias guberna-
mentales de nuestra región, lo 
que confirma la sabia frase de los 
abuelos “nadie es profeta en su 
tierra”.

En junio de 2005, el programa comienza la 
Formación Docente en Educación Inicial Intercul-
tural con participantes de los pueblos Kukama-
Kukamiria y Tikuna, dando continuidad a la capa-
citación de madres asháninkas y nomatsiguengas 
en la Selva Central para la atención y el cuidado 
de niños de 0 a 5 años con participación de las 
familias.

La experiencia del Formabiap en estos 30 años 
de trabajo nos señala que debemos construir un 
Estado plural y heterogéneo, para que los es-
fuerzos desarrollados en la construcción de pro-
puestas educativas según las necesidades y aspi-
raciones de los pueblos indígenas no sean solo 
producto de convenios, proyectos experimenta-
les, o experiencias regionales y locales que día a 
día batallan con los niveles organizativos del Mi-
nisterio de Educación, y sean parte de políticas 
públicas nacionales. Al contemplar el panorama 
actual, debemos señalar que nuestro programa 
es parte de los esfuerzos locales y regionales que 
los pueblos indígenas realizan en la construcción 
de las políticas públicas para un país diferente.

Durante estos últimos años se han evidencia-
do los aportes del Formabiap no solamente en 
la educación escolar de las comunidades en las 
que trabajan los egresados de este programa, 
sino también en diversos campos de acción de la 
Amazonía peruana y el país. Nuestros egresados 
han sido convocados como especialistas y exper-

tos de la EIB en las UGEL, las DRE, en las ONG y 
en el mismo Ministerio de Educación. Su parti-
cipación es muy importante por su dominio de 
los enfoques de la EIB y también por sus conoci-
mientos de la gestión educativa institucional en 
los gobiernos locales, de los diversos proyectos 
de cuidado del medio ambiente y la gestión de la 
cultura y las lenguas indígenas. 

En resumen, se reconoce que la fuerza y la 
visión de Aidesep y sus organizaciones de base 
han originado al Formabiap. El trabajo de este 
programa ha sido posible por esta base política y 
social de los pueblos indígenas, y a su vez el pro-
grama ha fortalecido al movimiento indígena ins-
taurando una propuesta que se caracteriza por 
la valoración y el respecto de la diversidad como 
su esencia de gestión educativa, en un marco de 
diálogo de saberes con fondo crítico. 

Que la conmemoración de estos 30 años sig-
nifique que las visiones de los grandes líderes 
indígenas que entregaron sus vidas en defensa 
de la dignidad de los pueblos indígenas se con-
cretan en un programa conducido por sus hijos 
y sus descendientes. Y que el fuego encendido 
en todos los espíritus no se apague para que la 
transmisión de la sabiduría, las lenguas indígenas 
y el orgullo indígena no se acaben nunca. Una-
ykama kay yachaykuna kawsachun, ama ayllunchik 
wañunanpaq4.  
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4.   Expresión en lengua quechua que significa “Que nuestros conocimientos vivan eternamente para que nunca desaparezcan 
nuestras familias”.
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pastor evangélico. Se instauró en estos pueblos 
una suerte de educación escolar y evangelización 
al mismo tiempo, liderada por el Instituto Lin-
güístico de Verano (ILV). Se sistematizaron los 
alfabetos de la gran mayoría de las lenguas indí-
genas. Gracias a este aporte, estos pueblos pue-
den leer y escribir en su propia lengua. Se puede 
decir entonces que la escolarización consistía en 
sumar, restar, dividir, leer y escribir. 

La evangelización que el ILV introdujo en las 
comunidades incidió mucho en replicar ideas 
como “cosas terrenales, poco importan”; pero 
la vida real comportaba todo lo 
contrario. La colonización avan-
zaba ocupando tierras ancestra-
les, los funcionarios decían que 
la tierra es para las personas que 
la trabajan y aparecían nuevas 
enfermedades. Por otro lado, el 
saqueo de los recursos como la 
madera, la balata y la leche caspi, 
recursos paliativos a la crisis que 
dejó el cierre del mercado de la 
shiringa, persistía como cuña de 
entrada de patronos de la época 
que prácticamente tenían a los 
indígenas como mano de obra 
barata.

A partir de la madurez que alcanzan las or-
ganizaciones indígenas amazónicas y su articu-
lación nacional consolidada a nivel de la Asocia-
ción Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(Aidesep), las demandas para la solución de los 
problemas son expuestas por sus propios prota-
gonistas. Los pueblos indígenas se dan cuenta de 
que los cambios observados en las comunidades 
son producto, en gran parte, de otras mentalida-
des que se introdujeron por medio de la educa-
ción escolar. 

En primer lugar, perder de vista todo lo que 
los viejos nos enseñaron para alcanzar el bien-
estar (incluyendo los conocimientos colectivos) 
y la disminución del dominio de las normas para 
manejar el suelo, el agua, el bosque, son conse-

Gil Inoach Shawit1

C uando apareció la escuela bilingüe 
en los pueblos indígenas, en sus 
inicios, un docente era jefe de la 
comunidad, y a la vez, sanitario y 

1.   Ex presidente de Aidesep y actualmente asesor legal del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis - GTANW.

Un camino hacia Un modelo 
de edUcación emancipadoRa
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cuencias de la introducción de 
una educación foránea que sata-
nizó el sistema de vida indígena. 
En segundo lugar, el excesivo 
patriotismo que se introdujo en 
el sistema educativo estatal, la 
consigna de que todos somos pe-
ruanos y no existe otro derecho 
que no sea dado por el Estado 
(todo aquel que contradiga este 
principio no es peruano) es tam-
bién otro factor que ha forzado a 
los pueblos indígenas a quedarse 
intimidados con pocas posibilida-
des de hacer valer sus derechos 
territoriales. A esto se sumó la 
visión precursora del Estado – Nación, un mo-
delo de organización social copiado de Europa, 
que pretende imponer una cultura “peruana” 
como sinónimo de mestizaje con consignas ho-
mogeneizantes, calificando las lenguas indígenas 
como dialectos y a las culturas autóctonas como 
propias de sociedades retrasadas. 

El enfoque represivo que se introdujo en la 
mentalidad del niño y el joven de ese entonces, 
incidió en gran medida en la alteración del sis-
tema de vida de los pueblos indígenas. A partir 
de la toma de las riendas de la autogestión que 
se asumen como pueblos indígenas, se replantea 
el enfoque de la educación y esta idea da lugar 
al surgimiento del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana (For-
mabiap). 

Se empieza a recapitalizar la identidad, en pri-
mer lugar, y a valorar las lenguas de los pueblos 
originarios en una posición en la que el debate 
sobre la interculturalidad tenga también en cuen-
ta que las culturas indígenas tienen la misma im-
portancia que las otras culturas del mundo. En 
segundo lugar, el territorio como base embrio-
naria de la identidad de los pueblos indígenas 
ocupa un lugar estratégico de la formación, en el 
entendido de que la prevalencia de estos pueblos 
evidencia su existencia física, que se traduce en 
derechos a la vida, la honra y la dignidad. En ter-
cer lugar, destacan como instrumentos valiosos 
los conocimientos colectivos, cuya importancia 
se traduce en el compartir de los potenciales que 
cada miembro posee para que el producto de su 

empleo y su desarrollo contribuya como soporte 
para alcanzar el bienestar colectivo e individual. 
De esta manera, el Formabiap asume el reto para 
desarrollar el enfoque tridimensional de educa-
ción (identidad, territorio y bienestar), empe-
zando con la formación y profesionalización de 
maestros bilingües. 

En 1994, más o menos por esos años o un 
poco antes, tuve la oportunidad de conocer a 
cuatro estudiantes shiwilu que estudiaban en el 
Formabiap. Ellos empezaron a tomar contacto 
con los viejos sabios del pueblo como don Me-
neleo, don Lachuma y don José Luis Ruiz y con el 
apoyo de otros sabios, asesorados por lingüistas 
de la lengua local, empezaron a desempolvar la 
identidad Shiwilu que ya se estaba extinguiendo 
por inanición, para llamar así a la pasividad en 
que se encontraba por falta de interlocutores. En 
la misma década de los 90 tuve la oportunidad de 
encontrarme con un joven en Lagunas (Alto Ama-
zonas), egresado del Formabiap del pueblo Co-
cama – Cocamilla, quien se desempeñaba como 
docente en su comunidad, cuyo discurso escuché 
atentamente. Decía haber abierto sus ojos para 
revertir su forma de pensar, afirmando que antes 
de reencontrarse con su identidad, para él, ser 
cocama era de lo peor, tenía mucha vergüenza de 
su lengua y ni siquiera entendía el valor que tenía 
el territorio, más contribuía en invisibilizar a su 
pueblo por vergüenza que por ignorancia. Me ha-
bló largamente del reconocimiento de su origen, 
dijo que su misión más allá de ser docente era 
realizar trabajos de sensibilización en las comu-
nidades, llevar el mensaje acerca de la identidad 
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y promover junto con los líderes la reivindicación 
del territorio cocama, porque el territorio, decía, 
“es el único medio para determinar y garantizar 
nuestra existencia”. 

El enfoque tridimensional que imparte For-
mabiap en la formación del docente bilingüe ha 
incidido positivamente en el posicionamiento de 
la identidad indígena al interior de los pueblos 
como el Cocama, en los que el factor “vergüenza 
de ser indígena” los hizo “invisibles”. Y en aque-
llos pueblos donde por su fortaleza interna ha 
prevalecido su identidad firmemente, el aporte 
de Formabiap se traduce en la consolidación de 
la autoestima y la reafirmación de la identidad 
como pueblo.

La reafirmación de la identidad cultural no 
consiste en cerrarse en lo autóctono, sino, más 
bien en fortalecer lo autóctono con los elemen-
tos que el diálogo en condiciones de igualdad 
con otras culturas puede aportar. El movimien-
to indígena sigue avanzando, la demanda por el 
territorio traspasa las fronteras de la propiedad 
comunal que impuso el Estado con la figura de 
“comunidades nativas”. Ahora se tiende a abar-
car al sujeto “pueblo indígena” como titular de 
derecho, de esta manera el valor de la identidad 
cultural que Formabiap ha contribuido a través 
de la formación de docentes desde su funda-
ción (1988), se está articulando con el derecho 
que tienen los pueblos indígenas de ejercer su 
autogobierno en el interior de sus territorios. A 
diferencia del sistema de educación occidental 
que hace a uno más dependiente, el sistema de 
educación indígena es emancipador. Este siste-
ma es el modelo que adoptan los 
pueblos indígenas para desarro-
llar la educación en las actuales 
circunstancias y el Formabiap es 
un instrumento técnico encarga-
do de fortalecerlo. 

Con los limitados recursos que 
Formabiap ha tenido para cum-
plir con el encargo de los pueblos 
indígenas a través de su organi-
zación nacional Aidesep, pode-
mos destacar que pueblos como 
el Cocama – Cocamilla y Shiwilu, 
que hace 30 años se encontraban 

en un franco proceso de extinción, ahora han he-
cho emerger potencialmente su identidad cultu-
ral y territorial. Por ejemplo, en los noventa solo 
existían 54 comunidades Cocama – Cocamilla le-
galmente reconocidas, actualmente se incremen-
tó en poco más de 20 años a 266 comunidades. 
El pueblo Shiwilu se constituyó en Gobierno Au-
tónomo del Pueblo Shiwilu en octubre del 2018 
para desarrollar su propia gobernanza en el inte-
rior de su territorio. 

Si bien el fortalecimiento de la identidad del 
pueblo Cocama –  Cocamilla coincide con pe-
riodos en los que los pueblos se organizan y lu-
chan para reclamar sus derechos territoriales, el 
dinamismo de su accionar interno tuvo mucho 
que ver con el papel que desempeñaron y siguen 
desempeñando los maestros interculturales bi-
lingües formados por Formabiap. Este mismo 
efecto se desarrolla en todos los pueblos indíge-
nas de la Amazonía peruana de la mano con las 
organizaciones indígenas. 

Podemos afirmar, entonces, que si en el pasa-
do entró en los pueblos indígenas un modelo de 
educación de tipo instructivo (saber leer, escribir, 
sumar y restar), con tendencia a ser más depen-
dientes, ahora el reto que han asumido los pue-
blos indígenas en cuanto a educación a través del 
Formabiap es promover que la escolarización no 
se limite solo a erradicar el analfabetismo, sino, 
que la lucha contra el analfabetismo sea una lu-
cha para reivindicar derechos y fortalecer la auto-
nomía y con ello lograr el bienestar colectivo en 
armonía con la naturaleza. 
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1. Puntos de partida

Si entendemos por revitalización cultural y lin-
güística la reactivación del uso cotidiano y activo 
de aquellos idiomas que se encuentran amena-
zados y en condición de vulnerabilidad o incluso 
al borde de la extinción (López, 2015), entonces 
todos aquellos que nos involucramos en proce-
sos de esta índole, sea como actores comunita-
rios o como agentes externos, debemos ir más 
allá de los aspectos exclusivamente lingüísticos, 
o incluso sociolingüísticos, y penetrar la historia 
y la vida actual de la comunidad y de los hablan-
tes cuyos idiomas están en proceso de obsoles-
cencia. Y es que, en rigor, los idiomas no tienen 
vida propia; la tienen en la medida que hay mu-
jeres y hombres que los hablan, porque les son 
necesarios tanto para funcionar socialmente en 
distintos ámbitos, situaciones y eventos propios 
de su comunidad y que, por ende, son congruen-
tes con sus formas de sentir, actuar, vivir y leer el 
mundo. A ello se añade, como un aspecto clave 
y determinante, que estos idiomas también mar-
can sentido de pertenencia y se recurre a ellos 
para formar y sentirse parte de un grupo socio-
histórico determinado. Es a través del uso coti-
diano de estos idiomas como las mujeres y los 
hombres que los hablan reafirman su identidad y 
contribuyen a la cohesión de su familia y su co-
munidad. Como acertadamente lo señalan Green 

Luis Enrique López-Hurtado1

1.   Sociolingüista y educador especializado en Educación Intercultural Bilingüe graduado en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú con estudios de magíster y Ph.D. en la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Presidente de la Fundación PROEIB Andes 
de Bolivia, es autor de varios libros y numerosos artículos sobre educación intercultural bilingüe publicados en distintos países.

memoRia históRica, sanación 
y Revitalización cUltURal 
y lingüística. ReFlexiones 

iniciales

y Houghton (1996:4), al referirse a la situación de 
los idiomas indígenas en Colombia:

Las lenguas no tienen vida propia. Si quie-
ren ser lenguas vivas, deberán ser lenguas 
de pueblos vivos. Las lenguas indígenas 
tienen las mismas historias de los pueblos 
que las hablan o que los hablaban, porque 
a fin de cuentas el glotocidio es hermano 
gemelo del etnocidio. 

Que los miembros de un grupo socio-histó-
rico decidan dejar de hablar la(s) lengua(s) que 
los identifican, para adoptar otra que reemplace 
las funciones sociales, políticas y simbólicas que 
esta(s) cumplía(n) es producto de un conjunto de 
factores extralingüísticos, los cuales por ende 
no tienen que ver con la(s) lengua(s) en sí. Son 
más bien el resultado de complejos procesos de 
índole política, económica, cultural y social que 
afectan la vida del conjunto de individuos que 
componen un grupo humano. 

Factores determinantes como los señalados 
no siempre se toman en cuenta en los proyec-
tos de revitalización lingüística, y por concen-
trarnos en la lengua y priorizar su reactivación, 
perdemos de vista las causas que subyacen a las 
situaciones de mudanza idiomática. Por ejem-
plo, hoy sabemos que uno de los aspectos que 
más inciden en el silenciamiento de una lengua 
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es la progresiva interrupción de su transmisión 
intergeneracional; por lo que la reactivación de 
este proceso desde el seno del hogar es crucial 
para su pervivencia y continuidad. Pocas veces, 
sin embargo, nos preguntamos qué motiva a las 
madres y a los padres a privar a sus hijos de la po-
sibilidad de comunicarse con sus abuelas, abue-
los y mayores de la comunidad en general. Dejar, 
de manera deliberada y consciente, algo tan ín-
timo como el idioma en el que ellos aprendieron 
a hablar y a través del cual descubrieron que in-
tegraban una familia y que eran parte de una co-
munidad, ha de ser algo extremadamente difícil 
y además sumamente doloroso. Decidir que los 
hijos ya no sean como ellos y que, además, por ya 
no hablar la lengua de la familia y la comunidad, 
se distancien afectivamente de sus mayores y de 
la vida en comunidad, pensando además que eso 
es por su propio bien, responde a condiciones 
históricas y sociales producto de la alteración del 
orden comunitario, de la imposición de valores 
ajenos y de la asunción de actitudes y creencias 
igualmente exógenas. En otras palabras, todo 
ello es producto de un proceso político de sojuz-
gamiento y de su sometimiento a un orden que 
no les es propio, un hecho que incide en el debi-
litamiento de su autoestima, por su adscripción a 
un grupo socio-histórico subalterno y su filiación 
a una lengua menospreciada por los sectores he-
gemónicos y que, como resultado de ello, pierde 
gradualmente su valor de uso y su condición de 
idioma que responde a las necesidades de la con-
temporaneidad de los sujetos que lo hablan. 

En suma, la subalternización de los hablantes 
de idiomas originarios es en gran medida la res-
ponsable de que se interrumpa su transmisión 
intergeneracional y su eventual silenciamiento, 
y, por ello, la reinscripción social de esta trans-
misión implica una toma de consciencia crítica 
por parte de los mismos hablantes. Superada 
esta condición, ellos podrán emprender accio-
nes contra-hegemónicas que subviertan el orden 
establecido por la condición colonial vigente. A 
ello se debe que veamos la revitalización cultural 
y lingüística (en adelante RCL) como una acción 
que es fundamentalmente política. 

La revitalización de una lengua se basa en la 
emancipación de sus hablantes y supone el re-
chazo o el abandono de aspiraciones inducidas 

y, por ende, un cierto grado de descolonización 
mental. De allí que se argumente que no se trata 
solo de revitalizar culturas y lenguas sino, y, so-
bre todo, de revitalizar a los hablantes (Inge Si-
chra, comunicación personal), o más aún de revi-
talizar a las sociedades o grupos socio-históricos 
de los cuales ellos forman parte. 

Emanciparse supone auto-descolonizarse, lo 
que implica procesos psicosociales y políticos 
vinculados con la pérdida de la vergüenza étni-
ca, el rechazo a la lógica de dominación y sumi-
sión históricamente asumida (Gashé, 2003) y la 
recuperación de la autoestima y la confianza en 
uno mismo y en el grupo del cual se forma parte. 
Liberarse de las ataduras impuestas por la condi-
ción colonial ya naturalizada no es tarea fácil. La 
construcción de la autonomía de pensamiento y 
acción implica procesos individuales y colectivos 
de toma de decisión respecto a esa misma condi-
ción subalterna y de opresión cultural. 

En suma, y como venimos sugiriendo, la eman-
cipación y la autodescolonización exigen agencia 
de los propios hablantes de lenguas minorizadas; 
para que, con base en el desarrollo de una con-
ciencia lingüística crítica (Fairclough, 1992), sean 
ellos mismos quienes, a nivel individual y colec-
tivo, subviertan el orden lingüístico impuesto, 
modifiquen sus actitudes y creencias respecto de 
sus lenguas, adopten políticas lingüísticas en aras 
de su defensa y, por ende, usen los idiomas ori-
ginarios con libertad en todo momento y lugar, 
tanto para interactuar con sus pares como para 
marcar su pertenencia e identidad étnica. Como 
se puede apreciar, lo que está en juego no es la 
lengua en sí, sino el comportamiento lingüístico 
y la identidad de los hablantes (Ricento, 2000).

Siendo crucial la agencia de los hablantes en el 
contexto latinoamericano, fuertemente marcado 
por el eurocentrismo y donde siguen en vigencia 
la colonialidad del poder y del saber (Quijano, 
2000), existen ciertas condiciones previas que es 
necesario atender. A nuestro juicio, entre ellas 
hay dos que resultan ineludibles: de un lado, la 
recuperación de la memoria histórica respecto 
de la opresión étnica, cultural y lingüística; y, de 
otro, la sanación y renovación de los hablantes 
y de las sociedades de las cuales forman parte. 
Como es de esperar, estas dos dimensiones es-
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tán estrechamente vinculadas y apelan a factores 
psicosociales y afectivos que inciden en la auto-
estima de los hablantes de idiomas originarios y 
en cómo ellos se presentan ante los demás en su 
condición de individuos y, a la vez, de colectivos 
étnica y culturalmente diferenciados. Además, y 
por la relación que ellos guardan con los factores 
políticos que en gran medida los determinan, la 
recuperación de la memoria histórica y la sana-
ción y renovación permitirían a estos hablantes 
asumir su condición de actores y de sujetos en el 
necesario proceso de reconquista de su autono-
mía y del control sobre su propia cultura (Bonfil, 
1987).

2. La recuperación de la memoria histórica 

Desde al menos la segunda mitad del siglo XX, 
la recuperación de la memoria histórica de los 
grupos histórico-sociales afectados por procesos 
políticos de invisibilización y de opresión cultu-
ral les ha permitido construir agencia y, producto 
de ello, recuperar su condición ciudadana como 
actores clave de la transformación de la socie-
dad. De este modo, han logrado impactar en el 
comportamiento no solo de sus pares, y en el in-
terior de sus propios colectivos, sino también de 
manera más amplia la actuación de la sociedad 
en su conjunto, incluyendo el comportamiento 
de los sectores hegemónicos con respecto a los 
derechos que les asisten como grupos histórico-
sociales diferentes. Tal fue el caso, por ejemplo, 
de la acción emprendida por individuos y colec-

tivos afroamericanos en los Estados Unidos, que, 
con base en la recuperación de la memoria social 
sobre la esclavitud, reivindicaron ante el Estado 
y la sociedad su derecho a la igualdad, para, des-
pués de más de una década de movilización social 
(1955-1968), lograr la derogación de las normas 
legales que avalaban la segregación racial (Free-
man, 1983). También, a través de una lucha no 
violenta, desde la década de 1960 el movimiento 
feminista recupera la lucha de algunas mujeres 
por la igualdad política, social, económica y cul-
tural, que data de mediados del S XVIII, y toma 
consciencia de su particular condición de opre-
sión producto de la lógica patriarcal imperante. 
Impregnado de un marcado sentido contracul-
tural y emancipatorio, el feminismo apunta a la 
creación de nuevas formas de vida, en las que no 
se defina a la mujer a partir del hombre. Gracias 
a ello estamos hoy ante una progresiva mayor 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida po-
lítica y económica, y también ante nuevos con-
ceptos, como los de género y patriarcalismo, que 
han transformado la forma en la que entendemos 
la relación entre mujeres y hombres (Miguel de, 
2007, Freeman, 1983). A estas reivindicaciones 
por la construcción de relaciones sociales más 
justas y equitativas entre distintos sectores de la 
sociedad, se suman también desde las décadas 
de 1960 y 1970 las organizaciones y movimientos 
indígenas en distintos lugares de América Latina, 
que reivindican su derecho a ser diferentes y el 
reconocimiento y la aceptación por los Estados 
en los cuales habitan, así como también la deu-
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da histórica que estos tienen con ellos, en tanto 
herederos de las primeras naciones del continen-
te. Recuperando también la historia de opresión 
cultural, de explotación económica y de someti-
miento político, los indígenas latinoamericanos 
lograron articular un movimiento internacional 
que logró el inicio de una nueva relación y un 
nuevo trato entre Estados y pueblos indígenas, 
además de su reconocimiento político como ta-
les (López, 2018).

Son precisamente experiencias como las 
señaladas, las cuales tuvieron inicialmente di-
mensiones locales o micro, o incluso fueron el 
resultado de la iniciativa de algunos actores es-
pecíficos, que nos planteamos la necesidad de 
acciones tendientes a recuperar la memoria de 
los hablantes de idiomas originarios respecto 
de la situación de opresión cultural y lingüística 
que los marca, y que los ha llevado a perder su 
autonomía y el control sobre su propias culturas 
y su lengua. Para ello, es preciso recordar que 
la memoria se re-construye y construye en base 
al recuerdo de sucesos clave que marcan etapas 
decisivas de la historia de una persona, un co-
lectivo o un pueblo; y que, en ese proceso, los 
sujetos les dan una significación particular a sus 
historias, lo que “determina la forma en que ellos 
entienden el presente y dan sentido a su visión y 
entendimiento del mundo.”

En sociedades como las nuestras, marcadas 
por conflictos de índole diversa, la forma en que 
se construye la memoria es fundamental (Mar-
tínez, 2009). Reconstruir el pasado nos ayuda a 
imaginar y viabilizar un futuro diferente; de allí 

la importancia de dar voz a los subalternos para 
que, a partir de sus recuerdos y de todo aquello 
que han escuchado de sus mayores sobre la pro-
hibición del uso de las lenguas indígenas y sobre 
la imposición forzada del castellano y de otras 
visiones del mundo y otras formas de vida, se 
construyan escenarios futuros en los que quepan 
varias lenguas, se pierda la vergüenza idiomática 
y sus hablantes enfrenten de forma deliberada y 
consciente la violencia simbólica que conduce al 
silenciamiento de sus lenguas. En ese contexto, 
la recuperación de la memoria puede tomar la 
forma de un ejercicio de reconstrucción autobio-
gráfica, como una práctica que conduzca a dotar 
de significado emancipador a aquellos sucesos 
individuales que ilustran situaciones comparti-
das con otros miembros del grupo, para com-
prenderlos, explicarlos y buscarles salida, y, so-
bre todo, para asumir compromisos individuales 
y colectivos relacionados con dar de nuevo la voz 
a sus lenguas y así sacarlas de su silenciamiento o 
con el mantenimiento y desarrollo de las mismas.

3. Sanación, renovación y fortalecimiento  
de agencia

Reconstruir la memoria puede generar ma-
lestar, dolor, sufrimiento, angustia y miedo, aun 
cuando seamos conscientes de estar ante un pro-
ceso necesario, precisamente para superar el pa-
sado y evitar que sus hechos se repitan. Por ello, 
coetánea o sucesivamente a dicha recuperación, 
es necesario promover acciones tendientes a la 
sanación y la renovación de los sujetos y colecti-
vos involucrados en el proceso, para contribuir a 
su revitalización y empoderamiento como acto-

res clave en el proceso de recu-
peración y reinscripción social y 
política de sus idiomas y culturas. 

Rodríguez (2015) considera 
que sanar (nos) implica transfor-
mar (nos) y en última instancia 
hacer o hacernos justicia. Nos 
plantea que en la realidad en la 
que nos movemos: 
…nos hacemos preguntas que 
necesitamos responder, aunque 
para ello debamos parar, regre-
sar, revisar, escuchar, dejar ir y 
continuar. Quizá en ese momen-Fo
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to no encontremos una respuesta, pero 
comenzamos a darnos cuenta de lo que 
somos, decimos y hacemos. Desde aquí 
nos posicionamos con el deseo interno de 
cambiar algo y comenzamos el proceso de 
sanar, de transformar. (https://nomada.gt/
cotidianidad/sanar-como-una-forma-de-ha-
cer-justicia/)

Con base en su experiencia personal, esta 
autora considera que necesitamos sanar para 
transformar la sociedad. Para ello nos remite a la 
historia llena de violencia que le tocó vivir, a sus 
miedos y sufrimientos y a la injusticia y al sistema 
opresor que incluso se internaliza en el cuerpo. 
De allí que “sanar es un acto de justicia, en don-
de los cambios individuales se constituyen a su 
vez, en una construcción colectiva” (Ibíd.).

Green (2017) también relaciona memoria y 
sanación y ve estos dos procesos como simultá-
neos, y como parte de un todo integral que tiene 
que ver con las diversas dimensiones de la vida 
indígena. Por ello nos plantea que es necesario 
volver al origen, a la vida en comunión con la na-
turaleza, y a la espiritualidad: 

Hay que volver al Origen de la sanación. 

Hay que volver a pensar en el Territorio, en 
la Unidad, en la Cultura, en la Autonomía. 
Hay que hacer un esfuerzo de pensar, pero 
originariamente, desde nuestra historia de 
Origen. La sanación y protección es lo mis-
mo. Tenemos que volver a ser espirituales, 
no religiosos. [...] Sin el Origen nada es po-
sible, volver a la dualidad, la palabra dulce, 
acciones espirituales, reivindicar la alegría, 
volver al pensamiento ancestral, esencia 
del conocimiento, y volver a caminar en las 
comunidades, a la armonía, a recordar que 
tenemos un corazón, volver a la historia del 
ayer, hay que recordar que somos pueblos 
originarios, [...] recordar que nos condena-
ron a muerte, recordar a la Madre... Esta-
mos recordando la historia con el corazón. 
Occidente se olvidó del corazón por la ra-
cionalidad.

Como se puede apreciar, sanación implica sin-
ceramiento, reconciliación con uno mismo y con 
lo que uno es. Supone además retomar el diálo-
go con los mayores y volver a escuchar su voz, 
valorar la sabiduría ancestral, abandonar pensa-
mientos, creencias y prácticas impuestas y, sobre 
todo, volver a ser, a sentir y actuar como origina-
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rios: volver a sentirse unidos en un solo pensa-
miento e idioma, como lo enseñaron los abuelos 
(Bolaño, 2017). En otras palabras, se trata de re-
tomar la confianza en lo propio y consolidarlo.

El proceso de sanación y renovación contribu-
ye, como es de esperar, a superar el dolor y la an-
gustia que la recuperación de la memoria puede 
causar, por lo que implica también “desempolvar 
la alegría”, como lo destaca Víctor Jacanamijoy 
(2017), sabio del pueblo Inga: 

Debemos hacer un esfuerzo por reivindicar 
la alegría de los Pueblos Indígenas. Debe-
mos revivir nuestros vestidos, desempol-
var esos tambores, esas flautas que se han 
ido quedando en el camino. Siempre se le 
ha cantado a la mujer, a la naturaleza, a la 
medicina. Por eso muchos pueblos aún se 
mantienen, porque lo han hecho cantando 
y danzando.

Retomando la alegría de ser y vivir como di-
ferentes contribuye también a la autonomía lin-
güística, a la libre expresión y al uso y disfrute de 
las lenguas originarias. En otras palabras, a re-
tomar el poder sobre lo propio. Es debido a ello 
que consideramos que no es posible pensar en 
procesos de RCL fuera o desvinculados de estos 
aspectos, a nuestro entender, fundamentales. 

Aun cuando suene reiterativo, es menester 
tener presente que no estamos ante un asunto 
solo de naturaleza técnico-lingüística, sino más 
bien ante resultados de acciones políticas que 
exigen respuestas que también lo sean. La recu-
peración de la memoria histórica y la sanación y 
renovación son cruciales en el proceso pues son 
parte de un acto político-pedagógico dirigido a 
la construcción colectiva de “propuestas de posi-
bilidad”, sobre la base de la indignación frente a 
los efectos de la colonización y también de cierta 
dosis de vehemencia en la denuncia de todo lo 
que impide la liberación, de forma tal que poda-
mos asumir con convicción la ruptura del status-
quo y la transformación de la sociedad (Freire, 
2006).

Así lo ponen en evidencia las mujeres indíge-
nas chilenas que a finales del 2018 generaron una 
“acción organizada”, a través de la campaña “Mu-
jeres indígenas orgullosas de su lengua e iden-

tidad”, por la defensa de los derechos lingüísti-
cos y la autoafirmación de las mujeres indígenas 
de todos los pueblos originarios. Esta campaña 
denuncia la violencia colonial y estatal que “ha 
llevado a la negación de las lenguas indígenas, a 
la autonegación de la identidad y ha perseguido 
políticamente a nuestros líderes y comunidades 
que luchan por sus derechos” (http://www.terri-
torioancestral.cl).

En su manifiesto público también destacan 
que:

La negación de la lengua y la identidad es 
histórica y se ha expresado por diferentes 
vías, siendo una de ellas la escuela, que 
castellanizó y maltrató a los niños por 
usar su idioma. En el Registro Civil se nos 
cambió el nombre y se castellanizaron los 
apellidos. Y aunque hoy no existe ningún 
instrumento jurídico que prohíba el traje 
tradicional para obtener la cedula de iden-
tidad, hay casos en que se ha impedido el 
uso de traje y en otros las mujeres no lo 
llevan por temor a ser discriminadas. (Ibíd.)

Entre mediados de diciembre 2018 y el 21 de 
febrero del 2019, fecha en la que se celebra el Día 
Internacional de la Lengua Materna y en el inicio 
del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 
estas mujeres se han propuesto presentarse ante 
las oficinas del Registro Civil portando su vesti-
menta tradicional para solicitar su cédula nacio-
nal de identidad, como forma de visibilizar su 
condición de indígenas y así dar rostro indígena 
al documento nacional de identidad. Las muje-
res indígenas planean presentarse en grupos en 
el Registro Civil, ante la presencia de los medios 
de comunicación y de aquellos no indígenas que 
quieran acompañarlas, para lo cual también con-
vocan a los hombres indígenas, pues destacan 
que no se trata de una lucha solo de mujeres. 
También apelan a la difusión de sus idiomas y de-
rechos lingüísticos en los espacios públicos y en 
los medios de comunicación, precisando que “las 
lenguas indígenas no son dialectos y que el traje 
no es disfraz o folclore” y enfatizando que sus 
lenguas y trajes han resistido las políticas guber-
namentales de homogeneización y asimilación, 
y también recreado la memoria colectiva, “dan-
do rostros a nuestra propia diversidad y hemos 
enseñado el valor de nuestras raíces a las nuevas 
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generaciones, el respeto al otro, como el amor a 
la tierra y a la comunidad” (Ibíd).

Tanto la lengua como el traje expresan la iden-
tidad territorial y espiritual de nuestros pueblos y 
también la identidad de la mujer indígena… Por 
citar un caso, la mujer mapuche exterioriza su 
identidad territorial a través del Xarilogko o to-
cado de plata usado en la cabeza; la plata simbo-
liza la energía de la luna que provee la fertilidad 
a la tierra. Por eso es la mujer quien usa las joyas 
más que los hombres y sin importar su edad.

Como mujeres originarias soñamos que la 
emancipación de nuestros pueblos será también 
en y con nuestras lenguas originarias. Por lo mis-
mo, en esta campaña no podemos dejar de de-
nunciar la violación sistemática a nuestros dere-
chos políticos y territoriales. (Ibíd.)

4. Conclusiones

La RCL no es una acción de naturaleza exclusi-
vamente técnica, plausible de ser abordada des-
de una sola disciplina, sea esta la lingüística des-
criptiva o incluso una de intersección disciplinar 
como es la sociolingüística. Como quiera que la 
RCL implica la emancipación de los hablantes, un 
cierto nivel de conciencia lingüística crítica y de 
agencia, es necesario recurrir también al análisis 
político, pues, en rigor, la RCL es en sí una acción 
política. 

De ahí que emprender acciones de RCL exi-
ge que los propios hablantes de idiomas mino-
rizados detecten los hechos que determinaron o 
al menos incidieron en la obsolescencia de sus 
idiomas e incluso en su substitución por otros. 
Para ello se requiere, de un lado, recuperar la 
memoria histórica del proceso de subalterniza-
ción étnica, cultural y lingüística, resultante de 
la vigencia de la condición colonial, para generar 
indignación y vehemencia frente a los hechos del 
pasado; y, de otro lado, estos mismos hablantes 
necesitan también sanar la mente y el espíritu, 
con el fin de renovarse y retomar confianza en 
sus propios medios de significación y expresión. 
Logrados estos cometidos, será posible enfrentar 
las dimensiones de índole técnica vinculadas con 
el re-aprendizaje de los idiomas silenciados y con 
la re-activación del conocimiento lingüístico o en 
su defecto la apropiación de herramientas que 
les permitan aprender de sus mayores y comu-
nidades los idiomas originarios que, por razones 
de naturaleza sobra todo políticas, ellos no pu-
dieron hacer suyos en la infancia.

En resumen, el presente trabajo apela a con-
cebir la RCL como una acción integral, dada la 
complejidad de la situación que hace que una ac-
ción de esta índole sea necesaria, pero también 
producto de la visión que los propios indígenas 
comparten. 
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tra “arrinconada”. Existen 
resistencias ideológicas 
muy fuertes que impiden 
su ingreso a la educación 
básica regular. Somos un 
país que aún no ha supe-
rado la fractura identitaria 
con la que nacimos como 
Estado nación. Sin embar-
go, no podemos renunciar a 
la responsabilidad histórica 
que nos impulsa a hacer de 
la educación un espacio de reconocimiento más 
allá de la discriminación y el racismo. La educa-
ción intercultural es un asunto de justicia y por 
ello una tarea ético-política de trascendencia his-
tórica

1. Alcances y límites teóricos y prácticos de 
la educación intercultural convencional

En América Latina la educación intercultural 
surge ligada a la educación bilingüe de los pue-
blos indígenas. Es por esta razón que posee aún 
en nuestros días un sesgo lingüístico e indigenis-
ta. Si bien a nivel declarativo se afirma que debe 
ser “para todos”, en la práctica se restringe a los 
pueblos indígenas en zonas rurales y pone el 

Fidel Tubino Arias -Schreiber1

1.   Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de 
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hacia Una edUcación 
inteRcUltURal cRítica

acento en la recuperación de los conocimientos 
ancestrales y en la reafirmación étnico lingüística 
de dichos pueblos.

Una dosis de reafirmación intracultural es ne-
cesaria en contextos adversos en los que el me-
nosprecio intercultural es sistemático. En situa-
ciones de conflictividad sociocultural como las 
que vivimos actualmente, sin embargo la afirma-
ción intracultural puede convertirse en un meca-
nismo de encapsulamiento y de negación de la 
otredad. 

El encapsulamiento de las personas en sus tra-
diciones ancestrales es un error conceptual e his-
tórico porque los grupos socioculturales indíge-

L a educación in-
tercultural bilin-
güe en nuestro 
país se encuen-
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nas, campesinos y afroperuanos no son pueblos 
“sin historia”. Por el contrario, son pueblos con 
una historia moderna y contemporánea teñida 
de luchas y contradicciones, de pérdidas y ganan-
cias, de aciertos y desaciertos. La interculturali-
dad como proyecto busca generar sinergias entre 
Tradición y Modernidad. Pues si bien es cierto 
que la Modernidad llegó a América aliada a la 
colonialidad y a nuevas formas de dominación y 
explotación, la Modernidad también llegó aliada 
a la lucha por el derecho a la libertad de pensa-
miento, de expresión y de elección de roles. En 
una palabra, al derecho a la autonomía individual 
y a la autonomía pública2.

La interculturalidad como opción por el diá-
logo democrático no fomenta el retorno a un 
pasado prehispánico idealizado que desacredita 
la apertura con la que las minorías y mayorías ét-
nicas se han posicionado frente a la moderniza-
ción. No confundamos sin embargo el repliegue 
a un pasado idealizado con la importancia de los 
recuerdos colectivos y la revalorización de la me-
moria de un pueblo3. 

Más allá de la interpretación ancestralista de la 
reafirmación intracultural, el desafío más grande 
de la educación intercultural hoy es deconstruir 
los “estigmas tribales” como obstáculos que im-
piden que grandes mayorías de la población –en 
especial, los pueblos indígenas y afrodescendien-

tes– puedan desarrollar sus posibilidades vitales 
y ejercer sus derechos fundamentales. 

Como hemos dicho, la estigmatización por ra-
zones culturales es un problema intersubjetivo. 
Es decir, un problema que presupone patrones 
hegemónicos de interacción social de menospre-
cio interiorizados por las personas de manera 
generalizada. Patrones que se reproducen y for-
talecen a través de la educación formal y los me-
dios de comunicación. Estos modelos estigma-
tizadores son patrones de sojuzgamiento, pues 
incitan a los miembros de las élites hegemónicas 
a afirmarse menospreciando al “otro”. Y por otro 
lado, incitan a los miembros de las culturas sub-
alternizadas a moverse entre la vergüenza y la re-
sistencia reactiva. La educación intercultural no 
tiene sentido si no se propone -además de for-
talecer la autoestima individual y grupal de los 
injustamente menospreciados- desmontar estos 
patrones perversos de relación social. 

Las personas son diferentes en función de sus 
identidades culturales. Estas son situacionales, 
ya que “…la identidad de un determinado grupo 
sólo surge en situaciones de contacto e interac-
ción con otros grupos, nunca como una carac-
terística propia del grupo”4.  En otras palabras, 
la conciencia de la pertenencia a un “nosotros” 
presupone la conciencia compartida de los otros 
como “ellos”. 

Las personas sin em-
bargo somos iguales en 
tanto somos dignas y 
por lo mismo, sujetos de 
derechos y responsabili-
dades compartidas. Sin 
embargo, esta “condición 
natural” no es un hecho, 
es una conquista histórica 
permanente. Una ciuda-
danía indiferente a la di-
versidad cultural o social 
no es democrática, pero 
tampoco lo es una ciuda-

2. Con autonomía pública hacemos referencia al derecho que tiene una sociedad a elegir –vía deliberación pública- las normas 
forma de gobierno que los ciudadanos decidan. Véase al respecto: Habermas, J. (1999). La inclusión de otro. Barcelona, Paidós 
Ibérica. 

3.   Heise, M., F. Tubino & W. Ardito (1994) Interculturalidad: un desafío. Lima: CAAP, p.14.
4. Dietz, Gunther (2012). Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación. México, FCE, P.105.
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danía que sólo exacerba las diferencias y estable-
ce asimetrías a partir de ellas y hace caso omiso 
a las semejanzas entre los ciudadanos y las ciuda-
danas del país y del mundo. La ciudadanía inter-
cultural no les sustrae a los individuos o pueblos 
sus diferencias en nombre del reconocimiento 
de su igualdad jurídica, pero tampoco invisibiliza 
sus semejanzas en nombre del reconocimiento 
de su especificidad. 

Tanto el reconocimiento de las diferencias 
como el de las semejanzas es la base de la cons-
trucción de una democracia intercultural viable. 
Sólo si al mismo tiempo que se reconocen las di-
ferencias se hace lo propio con las semejanzas, 
es posible una sociedad plural basada en el reco-
nocimiento democrático.

La educación ciudadana intercultural para to-
dos tiene por esto la finalidad de formar a los es-
tudiantes para que sean agentes capaces de po-
ner en práctica el diálogo y la deliberación inter-
cultural en los espacios públicos de la sociedad.

2. El diálogo de saberes en los lineamientos 
curriculares 

Es importante diferenciar entre interculturali-
zar el currículum escolar y diversificarlo. Diversi-
ficar es contextualizar. Es una manera válida de 

adaptar razonablemente el currículum con enfo-
que territorial. No es interculturalizarlo. Se pue-
de diversificar un marco curricular monocultural. 

Interculturalizar los currículos escolares de 
los estudiantes no indígenas de zonas ur-
banas implica identificar los aprendizajes 
fundamentales en interculturalidad a los 
que deben tener la oportunidad de acceder 
nuestros estudiantes al concluir la educa-
ción básica regular. 

Para identificarlos de manera tentativa, du-
rante el 2012 realizamos, en coordinación 
con el Ministerio de Educación, un semina-
rio-taller a nivel nacional y cuatro talleres 
participativos con profesores rurales y ur-
banos en la costa, la sierra y en la región 
amazónica del país5. 

En términos generales llegamos a la con-
clusión de que los educandos, al finalizar 
la secundaria, deberían no sólo conocer la 
diversidad cultural y lingüística del país, así 
como los procesos de mestizaje iniciados 
desde la colonia. Además, y esto es lo más 
importante, identificar las relaciones de 
poder ínsitas  en la estigmatización inter-
cultural como un problema histórico y es-
tructurante de la convivencia en nuestras 

5.   Candau, Vera (2012). “Diferenças culturais, interculturalidades e educaçao em direitos humanos”. En: Educ. Soc., Campinas, 
v. 33, n. 118, p. 245.
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sociedades post coloniales. Este conoci-
miento sería insuficiente si no se reflejara 
en la generación de una disposición acti-
tudinal ética y epistemológica que les per-
mita convertirse en agentes del diálogo de 
saberes.

Sobre el diálogo de saberes últimamente se 
está escribiendo y hablando mucho. Pero no hay 
que olvidar que en una sociedad como la nuestra, 
en la que las desigualdades multidimensionales 
injustas son persistentes, no hay que empezar 
por el diálogo sino por identificar las causas del 
no-diálogo. Sólo así estaremos en condiciones 
de generar las condiciones que lo hagan posible. 
El diálogo intercultural presupone:

1. La visibilización y la deconstrucción recí-
proca de los estigmas deshumanizantes 
que nos enfrentan y 

2. La generación de una disposición empática 
de escucha y apertura a la alteridad. 

La formación para el diálogo y la deliberación 
intercultural en la educación deben promover en 
los educandos la toma de conciencia vivencial y 
reflexiva de que vivimos en un país diverso. En 
un país en el que los estigmas socioculturales 
actúan como “anticipaciones” desde las que per-
cibimos y nos relacionamos con el “otro”, es el 
punto de partida.

Ello permite la modificación de nuestras pre-
disposiciones afectivas y cognitivas, para com-
prender el horizonte de sentido y los significados 
de las palabras y las prácticas sociales del otro. 
Sólo cuando ambas partes toman distancia críti-
ca de sus propios referentes culturales es cuando 
están en condiciones de aprender del otro recí-
procamente.

El diálogo de saberes implica empezar por la 
recuperación de los saberes tradicionales como 
saberes válidos. Esto es sin duda importante 
como punto de partida, mas no como punto de 
llegada. El punto de llegada tendría que ser la ge-
neración de relaciones de retroalimentación en-
tre los conocimientos tradicionales y modernos. 

“… En este sentido, la perspectiva intercul-
tural procura estimular el diálogo entre los di-
ferentes saberes o conocimientos, y trabaja la 
tensión entre universalismo y relativismo en el 
plano epistemológico, asumiendo los conflictos 
que surgen en este debate”6.

 
De lo que se trata, en primer lugar, es de “pro-

blematizar el carácter monocultural y el etnocen-
trismo que, explícita o implícitamente, están pre-
sentes en la escuela e impregnan los currículos 
escolares. Preguntarnos por los criterios utiliza-
dos para seleccionar y justificar los contenidos 
escolares. Desestabilizar la pretensión de univer-
salidad de los conocimientos, valores y prácticas 
que configuran las acciones educativas”7. 

En segundo lugar, la incorporación de los sabe-
res tradicionales no debe limitarse simplemente 
a recuperar dichos conocimientos para que sean 
aprendidos por los estudiantes de manera para-
lela a los conocimientos occidentales. Hay que 
elaborar los contenidos curriculares a partir de 
investigaciones que muestren las posibles siner-
gias que hay entre los conocimientos tradiciona-
les y los conocimientos científicos7. Apropiarse 
de los saberes tradicionales y científicos requiere 
del involucramiento en las formas de vida en que 
estos saberes se plasman. 

En tercer lugar, si bien los aportes que repre-
sentan los saberes locales y los saberes cientí-
ficos son respuestas a preguntas y necesidades 
muchas veces iguales en contextos distintos, la 
educación intercultural tendría que enseñar a los 
estudiantes a aprender los distintos tipos de re-
troalimentación y complementariedad que exis-
ten entre los diversos saberes. En educación se 
trata de enseñar a los alumnos a ser capaces de 
apropiarse críticamente de ellos, recreándolos y 
renovándolos a lo largo de todo su proceso de 
formación. 

Los docentes y los estudiantes debemos 
aprender a reconocer que el diálogo intercultu-
ral auténtico presupone la ausencia de estigmas 
y, sobre esta base, la presencia de afinidades 

6. Candau, Vera (2012). “Diferenças culturais, interculturalidades e educaçao em direitos humanos”. En: Educ. Soc., Campinas, 
v. 33, n. 118. P. 246.

7. Véase al respecto la sección titulada “Bosquejos desde el interaprendizaje en : p.95 a 173. Ansion J. y Villacorta A.M. editores. 
Qawastin ruwastin. Viendo y haciendo (2014). Lima. Fondo Editorial PUCP.
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compartidas. Es en base a estas afinidades que 
es posible descubrirse mutuamente y hacer de 
la experiencia dialógica una experiencia de inter 
aprendizaje.
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Celebrando los 30 años del Formabiap

En mayo del 2018, el Formabiap celebró su 30 
aniversario. No hay duda de que 30 años de vida 
institucional significan un gran logro. El Forma-
biap ha creado un precedente, un ejemplo; una 
propuesta desde los pueblos indígenas para los 
pueblos indígenas, impulsando desde sus inicios 
la descolonización de la educación. Para cele-
brarlo se organizó una semana de festividades, 
donde se llevaron a cabo actividades académicas, 
deportivas y culturales. Como parte de estas ac-
tividades se realizó un Conversatorio Regional 
para reflexionar sobre la Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB). Durante esta semana de celebra-
ción participaron fundadores, amigos, aliados y 
colaboradores del Formabiap a lo largo de sus 30 
años de historia. 

El Instituto Chaikuni2 viene trabajando en con-
venio con Formabiap desde el 2016, año en que 
se hizo cargo del programa de Educación Inter-
cultural denominado “Programa Sui Sui” que se 
había iniciado en el 2014 por la asociación Putu-
mayo-Bélgica. Es así que fuimos invitados a par-
ticipar en la semana de festividades y formamos 
parte del comité organizador del Conversatorio 
Regional sobre la EIB. 

Stefan Kistler1

1.   Ecólogo político y actual Director Ejecutivo del Instituto Chaikuni, asociación sin fines de lucro que trabaja en Loreto para 
proteger la Amazonía mediante el empoderamiento de un movimiento regenerativo en asociación con los pueblos amazónicos.

2. Nuestro nombre CHAIKUNI invoca a los espíritus invisibles protectores de la selva, a quienes el pueblo indígena Shipibo 
llama Chaikuni

tRabajando jUntos poR 
la inteRcUltURalidad y la eib: 

“la declaRación de iqUitos 
poR la eib”

Junto a la Coordinación del Formabiap, Lucy 
Trapnell, y el comité organizador del conversato-
rio propusimos que se elabore una declaración a 
favor de la EIB como resultado del conversatorio. 

El evento congregó a diversos especialistas; 
contó con presentaciones de Luis Enrique Ló-
pez sobre el “Panorama actual del desarrollo de 
la EIB en América Latina con énfasis en el Perú”; 
de Fidel Tubino sobre “la interculturalidad críti-
ca en la formación docente EIB”; y de la Vicemi-
nistra de Interculturalidad Elena Burga sobre el 
tema “Desarrollo de la EIB en el periodo 2012 al 
2017; retos pendientes”, además de contar con 
la asistencia de docentes e investigadores de la 
Educación Intercultural Bilingüe. En total partici-
paron más de 100 especialistas e interesados de 
la región y del país. A continuación se presenta la 
declaración de Iquitos por la EIB que resultó de la 
conferencia, y que hasta la fecha fue suscrita por 
más de 250 ciudadanos y ciudadanas. 
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Declaración de Iquitos por la EIB (mayo 2018)

El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana –Formabiap, 
ejecutado por AIDESEP y el IESPP “Loreto”, cumple 30 años. Formabiap ha formado a más de 
15 promociones de maestros bilingües e interculturales para trabajar en la Amazonía peruana. 
Esto constituye un gran aporte al futuro de la educación de nuestros pueblos y del país. Entre sus 
egresados se encuentran maestros de 16 pueblos indígenas diferentes.

Formabiap ha tenido un rol pionero y trascendental para el reconocimiento y ejercicio del 
derecho a la educación intercultural bilingüe (EIB) en el Perú, derecho constitucional que está 
profundamente vinculado con el derecho a la identidad cultural y, a la vez, con el derecho a la 
igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas.

Pese a los 30 años de esfuerzos desde la sociedad civil, el respeto del derecho constitucional a 
la EIB y los avances por parte del Estado son limitados. Si bien existen avances en cuanto a la ins-
titucionalización de la EIB, queda aún un largo camino por recorrer para alcanzar una educación 
que le permita a la juventud indígena lograr adecuados niveles de aprendizaje, con pertinencia 
lingüística y cultural. Asimismo, estamos lejos de cerrar la brecha de más de 14 000 maestros 
bilingües interculturales que necesita el país.

Es por ello que las personas que hoy firmamos la presente declaración solicitamos a los dis-
tintos niveles del Estado lo siguiente:

•	 Que los gobiernos regionales y locales asuman un verdadero compromiso con la formación 
de jóvenes indígenas y la política de EIB, y que prioricen la implementación de esta política 
dentro de sus planes y presupuestos, tal como lo resalta también la Defensoría del Pueblo en 
su Informe N° 174 (agosto, 2016).
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•	 Que los gobiernos regionales asuman de manera adecuada la gestión descentralizada de la 
EIB con el apoyo y asistencia técnica del Ministerio de Educación, con espacios institucionali-
zados y permanentes de participación y fiscalización de parte de los pueblos indígenas. Para 
ello es fundamental el incremento del presupuesto público para la formación de docentes, 
la elaboración y difusión de materiales educativos, el apoyo pedagógico, y los procesos de 
nombramiento y contratación de docentes, entre otros.

•	 Que se priorice la formación inicial de docentes, bastante descuidada en el ámbito nacio-
nal, y particularmente en la especialidad de educación intercultural bilingüe. Desde esta 
perspectiva demandamos la promoción y supervisión de las instituciones formadoras en las 
carreras de EIB para garantizar: (i) un adecuado enfoque intercultural; (ii) el desarrollo de 
competencias orales y escritas en lengua originaria y en castellano; (iii) el desarrollo y em-
pleo de estrategias para el trabajo en aulas multigrado y escuelas unidocentes, en formas 
y métodos que promuevan la construcción de conocimientos y el diálogo de saberes entre 
distintas tradiciones culturales.

•	 Exigimos la pronta construcción de currículos de formación docente inicial EIB que respon-
dan a las características socioculturales y lingüísticas; y a las demandas de la población. 
En tal sentido cuestionamos la vigencia del Currículo Experimental 2012 para la formación 
docente EIB y demandamos el desarrollo de mesas técnicas para debatir y enriquecer la 
propuesta de Currículo de Formación Docente EIB 2016, diseñada por la Dirección de Edu-
cación Intercultural Bilingüe (DEIB) y la Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID).

•	 Solicitamos el desarrollo de propuestas de formación innovadoras para los maestros en 
servicio que carecen de título pedagógico, que respondan a las características, necesidades 
y experiencia de los docentes.

•	 Exigimos el diseño de estrategias más pertinentes de formación en servicio para los docentes 
EIB de la Amazonía, que combinen procesos de acompañamiento con espacios para el forta-
lecimiento de sus capacidades.

•	 Para cerrar la brecha existente en la formación docente exigimos que se amplíe, fortalezca 
y adecúe el programa Beca 18 - EIB a la realidad amazónica. Esto implica una reingeniería 
de toda la propuesta. Los requisitos y criterios de postulación y permanencia no responden 
a las características de los postulantes ni ayudan a garantizar el proceso de culminación de 
sus estudios y el retorno a sus comunidades y pueblos. Además cuestionamos la reducción de 
500 becas a 100, un desacierto inexplicable que contradice la política de cierre de brechas 
a la que se ha abocado el Ministerio de Educación.

•	  Por último, manifestamos que es necesario incorporar prácticas culturales y espirituales de 
los pueblos amazónicos en las diversas instituciones formadoras de docente EIB, con miras 
a la construcción de nuevas visiones y perspectivas orientadas a la vida plena, en las nuevas 
generaciones de maestros.

Las personas que firmamos y respaldamos la presente declaración nos comprometemos a 
dar seguimiento a los requerimientos acá planteados.

En la ciudad de Iquitos, en fecha 24 de mayo de 2018



Kúúmu N° 22   |  29

La importancia de la declaración 

Esta Declaración es importante por varias 
razones: ante todo, es importante resaltar que 
fue respaldada por los principales especialistas 
y profesionales del país que han contribuido en 
la implementación de políticas a favor de la EIB, 
tanto desde las organizaciones indígenas como 
de la sociedad civil en general y del Estado. Por 
lo tanto, la declaración recoge las políticas y ac-
tividades prioritarias y urgentes que debe aplicar 
el Estado peruano en sus distintos niveles (nacio-
nal y sub nacional) para garantizar una adecuada 
Educación Intercultural Bilingüe. Como se men-
ciona en la misma Declaración, y como se pre-
sentó en la conferencia, existen muchos avances 
en los últimos años, principalmente por parte de 
la sociedad civil. Sin embargo, los avances por 
parte del Estado aún son limitados. 

En el contexto actual, donde nuevos gober-
nantes regionales y locales asumirán funciones 
el próximo año, es importante que tengan una 
agenda clara y con un adecuado presupuesto 
para la gestión descentralizada de la Educación 
Intercultural Bilingüe. La Declaración de Iquitos 
por la EIB puede y debe servir a estos nuevos 
gobernantes como una guía para su gestión. En 

este sentido, usando la Declaración como herra-
mienta para el seguimiento, nos corresponde a 
los ciudadanos en general y a la sociedad orga-
nizada, vigilar que ambos niveles del Estado pe-
ruano cumplan con su rol de manera adecuada y 
transparente.

Máxima difusión 

Por todo lo mencionado anteriormente, es 
fundamental que la declaración se difunda en dis-
tintos medios y con distintos actores. En primer 
lugar, corresponde a Aidesep difundirla y darla a 
conocer a través de sus organizaciones indíge-
nas regionales y locales3. Asimismo, debe servir 
como referencia en las negociaciones y reunio-
nes entre los representantes indígenas y todas 
las instancias del Estado. Debería difundirse en 
los medios sociales y populares, en Loreto y en 
el resto del país, para sensibilizar a los gobernan-
tes, así como a la población en general.

Compromiso a favor de la interculturalidad y la 
EIB

El Instituto Chaikuni es una asociación sin fi-
nes de lucro, un colectivo de profesionales que 
investigan, promueven y protegen formas de 
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3.   Reconociendo que parte de esta difusión ya se ha encaminado liderada por el Formabiap. 
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vida equitativa, inclusivas e interrelacionadas, 
honrando la sabiduría indígena y los principios 
de la permacultura, apoyando a lo que se deno-
mina ‘el buen vivir’ o la vida plena. Trabajando de 
la mano con pueblos indígenas y grupos locales 
en la Amazonía peruana, en particular en la re-
gión Loreto, el Instituto cuenta con tres progra-
mas: el Programa de educación intercultural (el 
Programa Sui Sui), el Programa de permacultura, 
y el Programa de derechos humanos y de la na-
turaleza.

El Programa Sui Sui trabaja en temas de inter-
culturalidad4, principalmente en la promoción de 
la educación intercultural enfocada en la educa-
ción superior en el Perú. Nuestro objetivo global 
es aumentar y mejorar el acceso a una educación 
superior intercultural para los pueblos indígenas, 
así como generar conciencia intercultural en la 
región de Loreto. Nuestro principal grupo objeti-
vo son los estudiantes indígenas que han venido 
a Iquitos a cursar sus estudios superiores en dis-
tintas universidades e institutos superiores de la 
ciudad5. 

Desde su inicio en el 2014, el programa Sui 
Sui viene trabajando en convenio y en estrecha 
coordinación con el Formabiap. Desde el Insti-
tuto Chaikuni, reiteramos nuestro compromiso 
de difundir la Declaración de Iquitos; además, 
proponemos: (i) trabajar en el establecimiento 
de una mesa de trabajo permanente en donde 
se traten temas de interculturalidad, implicando 
a los principales actores, con el fin de llegar a 
un plan de acción; (ii) organizar talleres de capa-
citación en interculturalidad para tomadores de 
decisiones de universidades, gobiernos locales, 
organismos sectoriales; y, (iii) seguir organizan-
do, al menos una vez al año, un conversatorio 
regional sobre EIB y la educación intercultural en 
centros educativos superiores. 

Desafíos y retos para el futuro

En el marco del Conversatorio Regional por 
el 30 aniversario del Formabiap se logró reunir 
a expertos y profesionales de la EIB, incluso se 
emitió una declaración pública con pedidos cla-
ros y concretos. Sin embargo, el desafío principal 
se mantiene: ¿Cómo involucramos a nuevos seg-
mentos de la población para que participen o se 
interesan de la EIB? 

Para poder responder a dicha pregunta debe-
mos pensar de manera innovadora. Tenemos que 
buscar nuevos espacios para llegar a un porcen-
taje más alto de la población, empezando con la 
sensibilización de jóvenes, “popularizando” la 
interculturalidad y la EIB. El derecho a la EIB no 
solamente debe ser promovido por los pueblos 
indígenas y “gente de adentro” sino que debe ser 
interiorizado como parte integral de la vida en 
la población joven de la región. Para avanzar con 
esta tarea se deben aplicar estrategias modernas 
de comunicación: redes sociales, documentales, 
videos cortos, etc.6 Otra pista potencial, más tra-
dicional, podría ser trabajar de manera directa 
con los colegios, dando charlas y talleres para 
promover la interculturalidad en general y el de-
recho a una EIB de manera más específica. 

Lo que parece cierto es que instituciones 
como el Formabiap y el Instituto Chaikuni deben 
reinventarse constantemente para poder llegar 
a la gente y a la sociedad con sus propuestas. 
Sin esta capacidad, estoy seguro, el Formabiap 
no hubiese podido existir los últimos 30 años y 
no hubiera conseguido los impresionantes logros 
en la EIB, como pionero en la formación de los 
maestros bilingües para la Amazonia peruana. 
Toca ahora asumir el reto para los próximos 30 
años. 

4.   Entendemos la interculturalidad según el concepto de “Interculturalidad crítica y de carácter decolonial”, de acuerdo a Tubino 
(2004) y Walsh (2005), reconociendo que las relaciones interculturales desde el inicio son fundamentalmente asimétricas. 

5. Principalmente un grupo de aproximadamente 120 estudiantes de 13 pueblos indígenas de Loreto y de Amazonas, organizado 
en la Organización de los Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana (OEPIAP). 

6. Como ejemplo que tuvo cierto éxito se puede mencionar la producción de un video musical llamado “Babel”, en el cual jóvenes 
indígenas cantan y rapean en 7 idiomas indígenas. El proyecto, que se realizó a inicios de este año, es una producción del medio 
indígena Radio Ucamara en colaboración con el Instituto Chaikuni y la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Peruana (Oepiap), con apoyo del Red Eclesial PanAmazónica (REPAM). 
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menta cada año su propuesta para la formación 
de maestros EIB. Una propuesta que se ha gesta-
do desde la visión de los pueblos indígenas para 
brindar una educación de calidad que responda 
a sus problemas y necesidades. De esta manera, 
en coordinación con las organizaciones indíge-
nas, garantizamos la participación de jóvenes de 
ambos sexos para formarse como maestros en 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

Juan Manuel Vásquez Murayari1

la impoRtancia del 
pRoyecto pedagógico en la 

FoRmación docente eib

E l Programa de Formación de Maes-
tros Bilingües de la Amazonia Perua-
na-Formabiap, a lo largo de los 30 
años de experiencia, piensa e imple-
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La formación se sustenta en cuatro compo-
nentes: pedagógico, lingüístico, político y pro-
ductivo. En la formación pedagógica el eje de 
las diferentes áreas curriculares es la implemen-
tación del proyecto pedagógico durante la fase 
presencial en la Comunidad Educativa de Zunga-
rococha (CEZ).

El significado del proyecto pedagógico en la 
formación

El propósito central del proyecto pedagógico, 
es propiciar espacios de reflexión sobre la pro-

blemática de las comunida-
des indígenas y proponer 
alternativas o respuestas a 
los problemas encontrados. 
Estas respuestas se plan-
tean a partir del análisis de 
las posibilidades propias de 
los pueblos indígenas, pro-
piciando el diálogo de sabe-
res. De tal manera, esta es-
trategia se ubica en el mar-
co de un trabajo formativo 
que busca que los estudian-
tes tengan elementos para 
reflexionar sobre diferentes 
problemas de la comuni-
dad, para que más adelante 

1.   Educador egresado del Formabiap en la especialidad de Educación primaria intercultural bilingüe, pertenece al pueblo indíge-
na Kukama – Kukamiria.
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desarrollen propuestas pedagógicas que podrán 
incorporar en el proceso de implementación de 
los planes de vida en las comunidades donde se 
desempeñarán como maestros. 

Las actividades productivas y culturales en 
los pueblos indígenas permiten el desarrollo de 
relaciones sociales entre los seres humanos y la 
naturaleza físicamente observable y las fuerzas 
o seres espirituales, y siendo así tienen gran re-
levancia como mecanismos de transmisión de 
conocimientos de una generación a otra, de los 
diversos saberes propios, normas y valores socia-
les de respeto, colaboración y reciprocidad, basa-
dos en las relaciones de parentesco y expresados 
a través de diferentes formas de comunicación 
social, tales como discursos y relatos. De aquí la 
razón fundamental para que los proyectos peda-
gógicos estén basados en las actividades produc-
tivas.

Además de enriquecer sus conocimientos, es-
tos proyectos también permiten a los estudian-
tes desarrollar competencias comunicativas en la 
lengua indígena y desarrollarla para generar de-
bates teóricos de manera crítica y reflexiva.

El proyecto pedagógico se desarrolla a lo largo 
del primer y segundo semestres del año académi-
co y es el eje articulador de la formación. Actual-
mente los estudiantes están organizados por co-

munidades2 y el desarrollo 
del proyecto pedagógico se 
hace de la siguiente mane-
ra:

•	 En	 un	 primer	 mo-
mento cada comunidad se 
concentra en un espacio 
previsto por los docentes y 
los especialistas/sabios para 
profundizar los contenidos 
de la primera secuencia de 
manera coordinada. El es-
pecialista, en coordinación 
con los docentes, organiza 
el trabajo y las estrategias 
para profundizar los conte-

nidos del proyecto. El sabio es la persona 
que dirige la actividad y los conocimientos 
se profundizan en la lengua indígena. En 
este espacio, los estudiantes -que conocen 
un poco del tema- comparten con sus com-
pañeros y con ayuda del especialista pro-
fundizan los saberes ancestrales del pueblo 
al que pertenecen. También es un espacio 
que permite reflexionar sobre los cambios 
en algunas prácticas ancestrales. Al térmi-
no de la profundización de los contenidos, 
los estudiantes socializan lo aprendido 
para fortalecer y mejorar la sistematización 
de la información adquirida.

•	 En	 el	 segundo	momento,	 todos	 los	 estu-
diantes, docentes y sabios de las comuni-
dades se concentran en el espacio de la 
maloca central para socializar los cono-
cimientos profundizados en cada pueblo 
indígena. En este espacio cada uno de los 
pueblos presentan de manera estratégica 
con dramatizaciones, narraciones de re-
latos, videos y diapositivas los temas que 
han profundizado en el primer momento. 
Los estudiantes encargados de la expo-
sición son quienes dirigen la reunión. Al 
terminar la exposición se abre una ronda 
de preguntas por parte de los maestros y 
los estudiantes de los demás pueblos. Esta 
socialización permite que los estudiantes 
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2.   Las comunidades están conformadas por docentes, especialistas y estudiantes de cada pueblo indígena en la Comunidad Edu-
cativa de Zungarocha del Formabiap
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conozcan los saberes y las prácticas ances-
trales de otros pueblos, fortaleciendo sus 
capacidades como docentes.

•	 En	 el	 tercer	 momento,	 nuevamente	 los	
maestros, especialistas y estudiantes se 
concentran en la maloca central, para par-
ticipar de una ponencia que aborda los 
temas del proyecto pedagógico desde los 
aportes de diferentes ciencias donde par-
ticipan personas especializadas en el tema. 
Los docentes y los estudiantes realizan pre-
guntas, aclaran sus dudas y complementan 
o profundizan los contenidos trabajados. 
En este espacio los estudiantes comparan 
la tecnología indígena con las innovaciones 
tecnológicas de la ciencia. La reflexión que 
se hace es que los conocimientos indígenas 
tienen el mismo valor que los conocimien-
tos científicos y esto permite al estudiante 
fortalecer su formación. 

Los tres momentos del desarrollo del proyec-
to pedagógico ayudan a los estudiantes y a los 
maestros a profundizar y complementar los co-
nocimientos ancestrales de su cultura para así 
poder identificarse con el pueblo al que perte-
necen y valorar, amar y practicar estos saberes. 
Además, son espacios donde los docentes arti-
culan las áreas curriculares para desarrollar las 
competencias y capacidades pedagógicas en la 
formación inicial docente realizando proyectos 
pedagógicos que contribuyen al fortalecimien-
to y al rescate cultural de los conocimientos y 
saberes que nuestros abue-
los han practicado por años 
para tener una vida con 
bienestar y en armonía con 
el ambiente. 

Con todas estas herra-
mientas, nuestro mayor reto 
es que los maestros contex-
tualicen estas actividades 
en los proyectos educativos 
de la escuela, pues nuestra 
propuesta está planteada a 
partir del desarrollo de las 
actividades socio producti-
vas de las comunidades. Por 
otro lado, lo que se plantea 

con los proyectos pedagógicos es que los estu-
diantes puedan contextualizar el proyecto en 
las escuelas para construir aprendizajes signi-
ficativos en los niños y las niñas integrando las 
áreas curriculares. El maestro EIB egresado del 
Formabiap debe asumir el compromiso de cons-
truir una educación de calidad de acuerdo a las 
necesidades y aspiraciones de la población. 

Los resultados concretos del proyecto peda-
gógico se dan en dos niveles:

1. La sistematización de los conocimientos de 
su pueblo, de otros pueblos indígenas y de 
la ciencia profundizados a nivel de pueblos. 
Se sistematizan los temas y testimonios de 
los estudiantes y del especialista mediante 
cartillas de los relatos y anécdotas, radio-
grama, videos y periódico mural. Por otro 
lado, se elaboran productos como herra-
mientas, materiales, construcciones, pre-
paración de bebidas y comidas y remedios 
de plantas medicinales. Al concluir el pro-
yecto se tiene una sistematización general 
de todas las secuencias que se planifican 
en el proyecto pedagógico y para concluir 
la etapa presencial se exponen todos los 
productos elaborados en el marco del pro-
yecto. Estos materiales sirven como fuente 
de información para los estudiantes de los 
primeros ciclos, porque actualmente hay 
pueblos que ya no practican algunos cono-
cimientos de nuestros ancestros.
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2. Se obtienen las cartillas, recetas y manua-
les del manejo de plantas medicinales o de 
algunas especies de plantas que están en 
extinción en las comunidades de los estu-
diantes. Este producto pasa por un proceso 
de revisión de las áreas para luego pasar a 
la biblioteca y ser fuente de información.

De esta manera se implementan los proyectos 
pedagógicos en el proceso de la formación inicial 
docente EIB del Formabiap que, con la experien-
cia adquirida año tras año, nos permite repensar 
su aplicación a nuestra propuesta, integrando 
las nuevas problemáticas en salud, alimentación, 
deforestación y contaminación ambiental; empo-
derando a los estudiantes a través de los conoci-
mientos culturales de sus pueblos para desempe-
ñarse como nuevos maestros que respondan a las 
necesidades y aspiraciones de su pueblo. 

Los retos para seguir implementando los 
proyectos pedagógicos 

A lo largo de los años de experiencia en la for-
mación de maestros EIB, hemos tenido muchos 
retos, desde el diseño de nuestra propuesta has-
ta lograr que los mismos pobladores indígenas 
comprendan la necesidad de formar maestros 
de sus comunidades, y todo esto ha sido posible 
con la persistencia y el respaldo de las organiza-
ciones indígenas. Otro de los grandes retos ha 
sido que el Ministerio de Educación comprenda 
la diversidad de la Región Loreto y del país, por-
que el Perú es un país multicultural y plurilingüe, 
cada pueblo indígena tiene una cosmovisión y 
cultura diferentes; y necesita una educación en 
su propia lengua que responda a las necesidades 
de su contexto cultural. 

En el afán de fortalecer cada día el proceso de 
nuestra formación con la ejecución de los pro-
yectos Pedagógicos tenemos nuevos retos:

•	 Que	los	estudiantes	en	su	totalidad	se	em-
poderen del conocimiento cultural de sus 
pueblos y lo apliquen en su trabajo peda-
gógico en las escuelas de sus comunidades, 
con la finalidad de hacer que los niños y 
las niñas identifiquen y valoren los conoci-
mientos ancestrales del pueblo al que per-

tenecen, de otros pueblos indígenas y los 
de otras sociedades.

•	 Desarrollar	los	proyectos	pedagógicos	con	
las condiciones que tenemos en la CEZ para 
fortalecer las competencias y las capacida-
des de los estudiantes en el proceso de la 
formación inicial docente EIB.

•	 Contar	con	financiamiento	económico	para	
contratar los especialistas/sabios de cada 
uno de los pueblos con los que trabajamos 
para que los estudiantes egresen con el 
conocimiento profundo de su cultura y de 
otros pueblos, del país y de la ciencia.

•	 Que	los	maestros	de	las	escuelas	promue-
van el trabajo con los proyectos educativos 
y la integración de los sabios de la comu-
nidad para dar a conocer que los conoci-
mientos de sus pueblos son importantes y 
contribuyen a la educación de sus hijos.

•	 Que	 las	escuelas	EIB	 trabajen	con	proyec-
tos educativos que partan de las activida-
des productivas que están expresadas en el 
calendario comunal.

•	 Que	 los	maestros	 desarrollen	 el	 proyecto	
siguiendo los tres momentos que plantea-
mos en la formación docente, para que los 
niños tengan espacios para profundizar sus 
conocimientos ancestrales, así como cono-
cer de otras culturas y de otras sociedades 
con una educación integral para la vida.

•	 Que	 las	 redes	 educativas	 de	 las	 organiza-
ciones se empoderen de los proyectos 
educativos para exigir su aplicación en las 
escuelas para que la educación parta de la 
realidad de los estudiantes y responda a la 
problemática de sus comunidades.

•	 Que	los	maestros	desarrollen	el	diálogo	de	
saberes a través de la implementación de 
los proyectos educativos en la escuela y la 
comunidad con el afán de formar hombres 
y mujeres afirmados con la identidad, len-
gua y cultura del pueblo al que pertenecen
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El desafío de enseñar castellano como segunda 
lengua en EIB

Desde sus inicios, el Programa de Formación 
de Maestros Bilingües de la Amazonía Perua-
na (Formabiap) fue concebido como un modelo 
educativo alternativo 
que busca responder 
a las necesidades 
y demandas políti-
cas y sociales de los 
pueblos indígenas 
amazónicos afiliados 
a la Asociación Inte-
rétnica de Desarrollo 
de Selva Peruana (Ai-
desep). Las propues-
tas de formación do-
cente y de educación 
básica regular en EIB 
que se construyeron 
tomaron como ejes 
centrales la revalora-
ción de la herencia 
cultural indígena, la 
afirmación de la iden-

tidad y el territorio como derecho de vida de los 
pueblos indígenas. 

Siendo estos ejes los que orientan la línea del 
Formabiap, ¿qué papel cumple la enseñanza del 
castellano en su propuesta educativa? 

Sandra Robilliard Ferreyra1

castellano activo: 
Una pRopUesta paRa la 

enseñanza de castellano 
como segUnda lengUa

1.   Educadora y docente del Formabiap con experiencia en Educación Intercultural Bilingüe, ha participado en el diseño, desarro-
llo y evaluación de propuestas curriculares para la Educación Básica Regular y la Formación Docente inicial y continua en la 
especialidad de Educación Intercultural Bilingüe. Actualmente es Coordinadora del Proyecto “Castellano Activo para Pueblos 
Indígenas Amazónicos, Perú”.
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El Formabiap considera que las lenguas indí-
genas deben ser abordadas desde los contextos 
socioeconómicos de los pueblos con los que tra-
baja y desde una visión política e histórica que 
permita a sus estudiantes entender los procesos 
de dominación y poder que han influido sobre la 
situación actual de sus lenguas. A partir de esta 
aproximación histórica se abordan las condicio-
nes actuales en las cuales se da la relación entre 
las lenguas indígenas y el castellano y se analizan 
cómo deben abordarse en las escuelas y comu-
nidades para su mantenimiento y desarrollo en 
un mundo complejo de múltiples interrelaciones. 

El tratamiento del castellano no puede estar al 
margen del abordaje de la lengua indígena, am-
bos y desde los nuevos aportes del bilingüismo 
como práctica social, pueden interactuar y convi-
vir construyendo nuevas interacciones que rom-
pan las prácticas de discriminación, dominación 
y racismo que aún persisten hoy en día. 

El castellano, una necesidad y un derecho

Aunque se reconoce que la lengua utiliza-
da para dominar y discriminar en el Perú es el 
castellano, los hablantes de lenguas indígenas 
perciben a esta lengua como la lengua que les 
permitirá estar en mejores condiciones para rela-
cionarse en la sociedad nacional, de ahí la nece-
sidad de aprenderla y priorizarla, muchas veces 
en desmedro de sus propias lenguas originarias. 
Situación que debe ser abordada desde una re-
flexión permanente sobre la importancia y la ne-
cesidad de ser bilingüe o multilingüe en el país.

Aprender castellano, constituye una de las 
mayores motivaciones de los padres y las madres 
de familia para mandar a sus hijos a la escuela, 
y también de los jóvenes de formación docente, 
pues casi todos sus procesos formativos y de ca-
pacitación están en este idioma. Los pueblos indí-
genas y sus organizaciones reconocen que es un 
derecho de la persona indígena recibir una buena 
enseñanza en este idioma y lograr plenamente 
el desarrollo de competencias comunicativas en 
castellano. Las normas sobre sus derechos, sus 
relaciones con el Estado y con los otros se dan en 
esta lengua; conocerla y manejarla es entendida 
como un arma importante para defender sus in-
tereses y dar a conocer sus demandas.

De la castellanización al Castellano Activo 

El tratamiento del castellano y de las lenguas 
indígenas ha pasado por distintos modelos. Des-
de el ingreso de las escuelas a las comunidades 
indígenas en la década del 50 hasta entrada la 
década de los 80 persistió el modelo de bilin-
güismo de transición, ampliamente cuestionado 
por tener como objetivo la castellanización de 
los pueblos indígenas. Posteriormente este pasó 
a ser reemplazado por el de mantenimiento y 
desarrollo de las lenguas, modelo que busca va-
lorar, fortalecer y revitalizar las lenguas indígenas 
promoviendo su desarrollo sin dejar de aprender 
castellano.

Cada uno de estos modelos de bilingüismo 
trajo consigo distintas propuestas metodológicas 
y materiales para el trabajo del castellano como 
segunda lengua. Desde las cartillas del ILV corre-
lacionando el castellano con la lengua indígena 
hablada por el estudiante con el fin de familia-
rizarlo con el castellano, hasta llegar a métodos 
que propician la adquisición del castellano como 
segunda lengua desde una perspectiva natural y 
significativa. En los últimos años, los diferentes 
estudios realizados por lingüistas, psicólogos, 
educadores y otros investigadores han genera-
do corrientes que permiten a los programas de 
enseñanza de segundas lenguas, recogerlos y 
construir métodos audaces e innovadores que 
garanticen alcanzar niveles de dominio en la se-
gunda lengua para establecer buenos canales de 
comunicación con los hablantes nativos.

El proyecto Castellano Activo para Pueblos 
Indígenas Amazónicos

El proyecto se realiza en el marco de un con-
venio entre el Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo (LED) y el Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (For-
mabiap) y se gesta debido a la necesidad de con-
tar con un programa de castellano que pueda ser 
implementado en la formación inicial docente y 
continua, así como en la educación básica. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar 
una metodología innovadora (Castellano Activo) 
para la enseñanza del castellano para estudiantes 
de la formación inicial docente EIB y docentes 
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en servicio de pueblos indígenas de la Amazonia 
Peruana.

La metodología

“Castellano Activo” es una propuesta meto-
dológica viable y pertinente que estamos cons-
truyendo en el Formabiap para la enseñanza del 
castellano en el marco de una Educación intercul-
tural Bilingüe. Esta propuesta toma la metodolo-
gía “Neues Lerner”, creada por la asociación del 
mismo nombre, cuyos miembros generosamente 
nos brindan el asesoramiento y la experiencia de 
muchos años en la enseñanza de segundas len-
guas, a los diferentes contextos sociolingüísticos 
en los que trabaja Formabiap.  

Esta propuesta pone de relieve la afectividad 
en el proceso de aprendizaje, por eso busca que 
los estudiantes se encuentren motivados, en un 
ambiente positivo donde se sienten constante-
mente estimulados. Es un método multisensorial, 
que reconoce que cada persona tiene su propio 
estilo de aprender, de acuerdo con el o los sen-
tidos que desarrolló más. Estimula la creatividad 
vinculándola a una realidad socio cultural especí-
fica y considera que el aprendizaje debe ser una 

experiencia satisfactoria donde se evidencien lo-
gros y avances obtenidos.

Tiene como base los alcances de la Sugesto-
pedia, que propugna que una lengua se puede 
aprender de forma rápida y sencilla si se dejan 
de lado las barreras psicológicas que cada uno 
se pone haciendo imposible aprender. En este 
método es importante el papel del docente cuyo 
objetivo será liberar al estudiante de sus barreras 
con respecto al aprendizaje y darle la confianza 
necesaria para que se desenvuelva en un ambien-
te positivo con música, movimiento e imágenes 
que pueden variar con el tiempo y que posibi-
liten el aprendizaje periférico. La intención es 
lograr que todo lo aprendido se almacene en la 
memoria a largo plazo. Con este fin, se recogen 
los aportes de la gimnasia mental o Brain Gym, 
cuya técnica abarca ejercicios que combinan es-
trategias físicas y mentales para generar nuevas 
conexiones entre las neuronas, mejorando el 
equilibrio y el aprendizaje. Para aprender a esta-
blecer relaciones de diferente índole que faciliten 
los aprendizajes, se incide en el uso de mapas 
mentales que representarán gráficamente lo que 
está aprendiendo y es en suma la visualización 
de su pensamiento. Siendo conscientes de que el 
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método sugestopédico es personal porque busca 
conectar al individuo con su yo interno para rom-
per las barreras que le impiden aprender, se revi-
san los alcances de la teoría de las inteligencias 
múltiples con el fin de identificar el tipo o los 
tipos de inteligencias que cada individuo posee y 
con sus aportes revisar los estilos de aprendiza-
je que llevarán a desarrollar acciones concretas 
para enseñar y aprender mejor. La interacción de 
estos aportes teóricos metodológicos da como 
resultado el método “Castellano Activo”.

¿A quiénes va dirigido?
El programa Castellano Activo va dirigido a 

tres grupos claramente diferenciados: 

Formación inicial docente. Son jóvenes in-
dígenas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 25 
años que estudian en la formación inicial docen-
te EIB. Todos necesitan mejorar sus habilidades 
orales y escritas en este idioma. Para atender a 
este grupo, se incorporó la metodología al Plan 
de estudios de formación inicial docente y en el 
marco de la propuesta educativa del Formabiap. 

Formación docente continua. Dirigido a do-
centes en servicio, a quienes nos interesa que 
se apropien de la metodología para trabajar el 
castellanocon con los estudiantes de los niveles 
inicial y primario. Para atender este grupo se di-
señó un diplomado dirigido a docentes EIB que 
laboran en instituciones educativas indígenas, 
esta actividad nos permitirá extender y validar 
esta interesante metodología. 

Educación Básica Regular. Niños y niñas de las 
escuelas primarias, quienes utilizarán los mate-
riales diversos que se elaboren en el marco del 
Programa. 

¿Cómo trabajamos con cada uno de estos 
grupos?

Programa de formación inicial docente
El plan de estudio de Formabiap contempla las 

competencias y capacidades que los estudiantes 
deben alcanzar en las dos áreas que involucran la 
enseñanza del Castellano2. 

Talleres de castellano: donde desarrollan las 
competencias comunicativas en castellano, en-
frentan sus limitaciones y las resuelven con la fi-
nalidad de estar preparados para expresarse con 
seguridad a nivel oral y escrito en esta lengua. 
Los talleres se desarrollan siguiendo la metodo-
logía a la que llamamos “Castellano Activo”.

El desarrollo de las habilidades se circunscri-
ba a situaciones comunicativas reales que per-
mitan a los estudiantes poner en práctica lo que 
van trabajando en los talleres de castellano. Por 
esta razón se planifican actividades donde desa-
rrollan habilidades comunicativas en castellano, 
como las socializaciones de los proyectos peda-
gógicos3, espacio que además posibilita que in-
teractúen con las lenguas indígenas. En aras de 
una convivencia intercultural, nos interesa que la 
práctica del castellano se desarrolle en un espa-
cio de igualdad de condiciones con las lenguas 
indígenas, pues la coexistencia de lenguas en 
estos escenarios permitirá a los estudiantes de 
la Comunidad Educativa de Zúngarococha (CEZ) 
vivir estas experiencias positivas y replicarlas en 
otros lugares. 

Didáctica de segunda lengua: En esta subárea 
donde los estudiantes se apropian de la metodo-
logía para enseñar castellano a los niños y las ni-
ñas indígenas del nivel primario, que tienen una 
lengua originaria como lengua materna. 

Como verán, en los talleres de castellano los  
jóvenes mejoran su castellano y nosotros, como 
formadores, aplicamos la metodología “Castella-
no Activo” y en el otro espacio, son los estudian-
tes los que se apropian de este método para que 
puedan utilizarlo en las escuelas.

La formación docente continua

Para este grupo, el Formabiap está ofrecien-
do a los docentes de los pueblos indígenas ama-
zónicos un Diplomado en Metodologías activas 
para la enseñanza del castellano. Este programa 
se desarrollará en el año 2019 y combina fases 
presenciales centralizadas durante la época de 

2.   Actualmente este plan está en revisión.  
3. Los proyectos pedagógicos, como ejes articuladores de las áreas curriculares, son las actividades que los estudiantes realizan 

para apropiarse de los conocimientos y prácticas de sus pueblos y conocer de las otras sociedades en el marco del diálogo de sa-
beres. La socialización del proyecto pertenece a una de las fases del proceso y constituye uno de los momentos más importantes 
para el intercambio de sabidurías, donde la alternancia de las lenguas indígenas y el castellano se dan de manera natural.
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vacaciones de los docentes, en la CEZ – Iquitos, 
y presenciales descentralizadas en la época esco-
lar, durante el monitoreo en las escuelas de las 
comunidades donde laboran. Con este diploma-
do se pretende que los maestros indígenas ten-
gan la oportunidad de aprender la metodología 
de Castellano Activo y para el Formabiap es la 
oportunidad de validar con rigurosidad este mé-
todo. 

El plan de estudios diseñado para los docen-
tes que laboran en las escuelas EIB, considera 
una metodología dinámica y participativa que 
contempla aspectos teóricos y prácticos que sus-
tentan el método “Castellano Activo”. Estamos 
seguros que el diplomado logrará desarrollar en 
los participantes las competencias necesarias 
para implementar una práctica pedagógica coo-
perativa, activa, democrática e intercultural.

Programa de Educación Básica Regular

No trabajamos directamente con los niños y 
niñas indígenas de las escuelas primarias inter-
culturales bilingües, lo hacemos a través de nues-
tros estudiantes de formación inicial docente EIB 
durante sus prácticas pre profesionales. Para eso, 
todos nos desplazamos a las comunidades du-

rante un mes aproximadamente visitando varias 
escuelas, viendo a los estudiantes y conversan-
do con los maestros y padres de familia sobre el 
trabajo educativo. Este es uno de los momentos 
más importantes de la formación docente porque 
nos permite validar  las propuestas pedagógicas 
que diseñamos en Iquitos. Desde 2017 venimos 
aplicando esta metodología en las escuelas y fue 
muy gratificante comprobar su viabilidad. Los 
estudiantes responden muy bien a las técnicas, 
juegos y ambientes que se crean con el método 
“Castellano Activo”.

La elaboración de materiales para el desarrollo 
de capacidades orales y escritas en castellano

Los materiales que Formabiap está producien-
do están dirigidos a niños y niñas indígenas de 
los niveles inicial y primaria cuyas edades fluc-
túan entre 5 y 14 años de edad. 

Elaborar materiales de castellano para la es-
cuela básica regular en EIB, implica alinearse con 
los planteamientos desarrollados por la Direc-
ción de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) 
del Ministerio de Educación y lo que consigna 
el Currículo Nacional de Educación Básica. Han 
sido varias las coordinaciones desarrolladas con 
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la instancia que corresponde a la EIB y esto nos 
permite confiar en la sostenibilidad del trabajo 
que venimos construyendo.

La DEIB orienta la enseñanza del área de cas-
tellano como segunda lengua desde el Currículo 
Nacional para el desarrollo de competencias co-
municativas orales, de lectura y de escritura. Por 
ello sugiere una planificación en tres trimestres 
que contemplan el desarrollo de doce unidades 
temáticas. 

Actualmente se están construyendo un con-
junto de materiales en coherencia con el método 
para ser utilizados en las escuelas EIB. Cada uni-
dad cuenta con:

Una guía metodológica para el docente 

Aquí se consignan las sesiones de aprendizaje 
que debe abordar durante los 15 días en los que 
se desarrolla la unidad. En estas secuencias de 
aprendizajes se indican en detalle procesos cla-
ves del método que posibilitan el ejercicio de las 
habilidades comunicativas de leer, hablar, escu-
char y escribir. En estas secuencias también se 
proponen los diversos materiales educativos que 

se pueden usar. 

a. Tarjetones de vocabulario. Son cartillas 
grandes que se utilizan para presentar y 
ejercitar palabras, frases y expresiones lin-
güísticas.

b. Tarjetas. Son, en muchos casos, las réplicas 
de los tarjetones que se usan en los varia-
dos juegos y ejercicios que se realizan du-
rante la sesión.

c. Pósteres de gramática y expresión lingüís-
tica. Son materiales con múltiples posibili-
dades de uso.

d. Juegos de mesa. Esto es probablemente, y 
para el caso de EIB, lo más novedoso, ya 
que no es usual el empleo de juegos de 
mesa para el desarrollo de las clases. Estos 
permiten ejercitar y poner en práctica de 
una manera divertida lo que van aprendien-
do.

Estamos a la mitad del desarrollo de este pro-
yecto, son muchas las expectativas que como ins-
titución nos hacemos y grande el desafío, pero si 
algo aprendimos en estos 30 años es que ningún 
esfuerzo ha sido en vano. Todas las trochas abier-
tas han dado paso a grandes caminos.
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historia o mostrar nuestra cultura. A través del 
lenguaje aprendemos y participamos en todos 
los aspectos de la sociedad. Las lenguas ayudan a 
preservar la historia, las costumbres, la memoria, 
las formas únicas de pensamiento, significado y 
expresión.

 
Pero, además, las lenguas indígenas son reco-

nocidas por Naciones Unidas como herramientas 
para el desarrollo, la protección de los derechos 
humanos, la consolidación de la paz y la reconci-
liación de los pueblos.

 
El derecho de una persona a utilizar el idioma 

de su preferencia es un requisito previo para la 
libertad de pensamiento, de opinión y de expre-
sión. Y ejercer ese derecho es también clave para 
reclamar su acceso a la educación, el empleo, la 
construcción de sociedades inclusivas y otros va-
lores consagrados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

 
Aportes
Los poseedores de estas lenguas no solo son 

líderes en la protección del medio ambiente, sino 
que además sus idiomas representan sistemas 

2019: ¿poR qUé Un año 
inteRnacional de las 
lengUas indígenas?1 

A  través del lenguaje no solo nos 
comunicamos. Desde tiempos 
inmemoriales, esta herramienta 
nos ha servido para definir nues-
tra identidad, expresar nuestra 

complejos de conocimientos y deben reconocer-
se como un recurso nacional estratégico.

 
Los pueblos indígenas fomentan y promueven 

culturas, costumbres y valores locales singulares 
que se han mantenido durante miles de años.

 
Las lenguas contribuyen a la rica trama de la 

diversidad cultural mundial. Sin ellas, el mundo 
sería definitivamente un lugar más pobre.

 
Muchos de nosotros damos por descontado 

que podemos vivir y ejercer nuestros derechos 
en nuestra lengua materna sin limitaciones ni 
prejuicios.  Pero este no es el caso para todos. 

 
Una voz de alarma
De los casi 7.000 idiomas existentes, la mayo-

ría han sido creados y son hablados por pueblos 
indígenas que representan la mayor parte de la 
diversidad cultural del mundo. 

1.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. (2019). Oficina de la UNESCO en Lima. 
Representación en Perú. Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/lima/work-areas/unidad-informacion-publica/office-
news/2019-por-que-un-ano-de-las-lenguas-indigenas/
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 Sin embargo, muchas de estas lenguas están 
desapareciendo a un ritmo alarmante, ya que las 
comunidades que las hablan se enfrentan a reu-
bicaciones forzadas, desventajas educativas, po-
breza, analfabetismo, migración y otras formas 
de exclusión social.

 
Los pueblos indígenas suelen estar aislados en 

sus países, ya sea por la ubicación geográfica de 
sus comunidades o por sus diferentes historias, 
culturas, lenguas y tradiciones.

 
Ante la complejidad de los sistemas de cono-

cimiento desarrollados y acumulados por estas 
lenguas a lo largo de miles de años, su desapari-
ción equivale a perder un tesoro cultural.  

 
Un año para producir cambios
Por esta y otras razones las Naciones Unidas 

decidieron dedicar el 2019 a las lenguas indíge-
nas, a fin de alentar la adopción de medidas ur-
gentes para preservarlas, revitalizarlas y promo-
verlas.

 
UNESCO es la organización encargada de fa-

cilitar todas las acciones encaminadas a cumplir 
los objetivos propuestos.

 
La celebración del Año Internacional de las 

Lenguas Indígenas en 2019 ayudará a promover 
y proteger las lenguas indígenas y mejorar la vida 
de quienes las hablan.

 
También contribuirá al logro de los objetivos 

establecidos en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible.

 
Áreas de trabajo  
Durante este año, el trabajo de UNESCO esta-

rá enfocado en cinco áreas principales:
 
•	 Aumento	del	entendimiento,	 la	reconcilia-

ción y la cooperación internacional.
•	 Creación	de	condiciones	favorables	para	el	

intercambio de conocimientos y la difusión 
de buenas prácticas en relación con las len-
guas indígenas.

•	 	Integración	de	las	lenguas	indígenas	en	el	
establecimiento de normas.

•	 Empoderamiento	 a	 través	 del	 fortaleci-
miento de capacidades.

•	 Crecimiento	y	desarrollo	a	través	de	la	ela-
boración de nuevos conocimientos.

 
En Perú, a partir de 2019, se tiene previsto 

que todos los sectores en los niveles de gobierno 
empiecen a proveer servicios en las lenguas ori-
ginarias oficiales, e implementen medidas para 
garantizar los derechos lingüísticos de sus ha-
blantes.

 
Objetivos Nacionales
Según el Ministerio de Cultura de Perú, es ne-

cesario
 
•	 Difundir	 los	 avances	 del	 Estado	 en	 el	 fo-

mento de las lenguas indígenas y la garan-
tía de los derechos lingüísticos de sus ha-
blantes.

•	 Impulsar	 la	 implementación	 de	 la	 Política	
Nacional de Lenguas Originarias, Tradición 
Oral e Interculturalidad en todos sus ejes y 
lineamientos, y de su Plan Multisectorial.

•	 Sensibilizar	a	 la	 sociedad	civil	 sobre	 la	 si-
tuación de las lenguas indígenas peruanas 
y sobre la necesidad de revitalizarlas.

•	 Convocar	a	distintos	actores	de	la	sociedad	
para adoptar medidas que apoyen, hagan 
accesibles y promuevan las lenguas indíge-
nas en todo el país respetando los legítimos 
derechos de los pueblos que las hablan.

 
Cifras Mundo
En el mundo, cerca de 400 millones de perso-

nas en 90 países hablan unas 7000 lenguas.  De 
estas, casi la mitad (2680) está peligro de desa-
parecer en los próximos 100 años si no hacemos 
nada hoy.

 
Cifras Perú
En el Perú unos cuatro millones y medio de 

peruanos hablamos 48 lenguas indígenas en las 
25 regiones. De ese total de lenguas 44 se hablan 
en la Amazonía y de estas 21 se encuentran en 
peligro de extinción.   

 
Que el 2019 sea un año de revalorización y 

avance para una de las mayores riquezas hereda-
das por todos los habitantes de este país.






