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Presentación

Las propuestas de los pueblos indígenas sobre educación son 
múltiples, diversas y abarcan diferentes temas del marco educa-
tivo, entre otros, las iniciativas que tratan sobre reforma curricu-
lar, el respeto a las formas de pedagogía endógena, el uso de los 
idiomas indígenas en el sistema educativo oficial, la formación 
y capacitación del personal docente; éstas incluyen aspectos el-
ementales en cuanto a formación, como la elaboración de ma-
teriales didácticos culturalmente aceptables. Sin embargo, el as-
pecto central de su planteamiento general es que la educación, 
en todos los niveles, responda a la preservación, fomento y de-
sarrollo de las culturas ancestrales, y sea diseñada, implemen-
tada y ejecutada por los mismos pueblos1. 

Esa posición coincide con los derechos reconocidos en la De-
claración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) so-
bre Derechos de los Pueblos Indígenas, expresados claramente 
en los Arts. 14 y 152. 

Artículo 14

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y 
controlar sus sistemas e instituciones docentes que 
impartan educación en sus propios idiomas, en con-
sonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje.

1  Declaración Universal de la Primeras Naciones. Reunión de dirigentes indígenas de las Améri-
ca, convocada por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Ottawa, Canadá. 14 de Noviem-
bre de 1991. Ver Anuario Indigenista 1991. Vol . XXX.III.

2 La Declaración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2007. 
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2.  Las personas indígenas, en particular los niños indí-
genas, tienen derecho a todos los niveles y formas de 
educación del Estado sin discriminación.

3.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los 
pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en 
particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la 
educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a que la digni-
dad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones queden debidamente reflejadas en la edu-
cación pública y los medios de información públicos.

El análisis de algunas experiencias de educación promovidas por los 
pueblos indígenas  revela que éstas han surgido generalmente vincu-
ladas a la aspiración colectiva de enfrentar condiciones de pobreza 
y marginación. Los pueblos indígenas ven la educación como una 
herramienta para promover sus propias propuestas de desarrollo, y 
consideran que dichas iniciativas pueden potenciar sus conocimien-
tos originarios, fortalecer sus propias instituciones e incrementar sus 
capacidades de negociación dentro y fuera de sus comunidades.  

Han pasado casi tres décadas desde que se iniciaron las experien-
cias de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en América Latina. 
Hasta entonces la educación en las zonas habitadas por pueblos 
indígenas era de carácter totalmente asimilacionista y la ense-
ñanza se impartía de forma obligatoria en idioma castellano.  

Por muchos años los programas de EIB han utilizado materiales tra-
ducidos del español a los idiomas propios, los docentes han seguido 
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formándose como monolingües. Han sido muy limitadas las expe-
riencias en las cuales se han aplicado metodologías innovadoras. A 
pesar de que dichos programas respondieron a las demandas de los 
mismos pueblos indígenas de contar con una educación con mayor 
pertinencia lingüística y cultural, una vez que se institucionalizaban 
en los ministerios de educación, pasaban a depender de estructuras 
centralizadas, con limitada o poca participación comunitaria3. 

En las últimas décadas, con los avances en el reconocimiento 
de  los derechos colectivos a través de instrumentos normativos 
dentro los ámbitos nacionales e internacionales y el crecimiento 
del protagonismo político de los pueblos indígenas, las deman-
das de educación indígena se han ampliado y diversificado. Ya 
no se limitan a la educación primaria, han trascendido hacia la 
educación universitaria y técnica. Entre las experiencias docu-
mentadas sobre las formas que han utilizado diversos pueblos 
indígenas y comunidades étnicas para el acceso a la educación 
superior se han identificado las siguientes:

• Establecimiento de programas especiales de becas en uni-
versidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

• Creación de institutos o programas especiales dentro de 
universidades establecidas.

• El establecimiento de universidades propias.

Algunos ejes identificados para el fortalecimiento y la implant-
ación de instituciones de educación indígena, en el marco de los 
procesos de desarrollo libre determinado son los siguientes:   

3 Cunningham, Estudio sobre acceso y oportunidades de educación superior y técnica para los 
pueblos indígenas en Nicaragua. BID. 2006. 
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• El papel de la educación en la sistematización del conocimiento 
tradicional que existe y se practica en las comunidades indíge-
nas: este eje se basa en el hecho de que el conocimiento indíge-
na nunca dejó de ser producido, conservado y transmitido, sin 
embargo, ese proceso se ha dado al margen de la “escuela”. 

• El papel de la educación indígena consiste por lo tanto, 
en identificar, formalizar, hacer ese conocimiento tradi-
cional accesible y adaptado a las condiciones actuales de 
vida de las comunidades.  

• Le corresponde de igual manera a la educación indígena, 
promover y proteger la propiedad intelectual colectiva indí-
gena, buscando complementar el conocimiento    colecti-
vo con el sistema de conocimiento occidental dominante, 
basado en los principios de la propiedad individual.

• Se plantea hacer de la educación indígena un instrumen-
to colectivo para el provecho de los pueblos, respondi-
endo a las necesidades de empoderamiento,  creación y 
gestión de soluciones propias.

Este documento analiza diversas estrategias tanto académicas como 
de gestión administrativa, aplicadas en América Latina en los últi-
mos años, en la promoción de iniciativas de educación indígena4. 
Los planteamientos y conclusiones que el documento refleja, re-
sponden a la experiencia y el intercambio entre diversos actores de 
la autora en Nicaragua y otros países de la región, sin embargo, es 
necesario aclarar que en ningún momento se pretende representar la 
globalidad de la rica y diversa experiencia de educación promovida 
por los pueblos indígenas en la  región de América Latina. 

4 Se ha utilizado como insumos, trabajos realizados previamente por la autora, descritos en la bibliografía. 



EDUCACIÓN INDÍGENA, INTERCULTURALIDAD, Y DESARROLLO AUTÓNOMO   

9

I. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN 
INDÍGENA

Uno de los primeros debates ha sido el concepto de educación 
que tienen los pueblos indígenas en la región, especialmente cu-
ando con ello, se pretende contribuir a crear las capacidades nec-
esarias para promover los propios procesos de desarrollo. En ese 
sentido, los pueblos indígenas han sostenido que la educación 
en sus comunidades tiene como base la transmisión ancestral 
de sistemas integrados de conocimientos y la fuerza viva de la 
espiritualidad indígena. En diversos eventos han planteado que 
la educación de sus  pueblos debe ser realista, práctica y, princi-
palmente, debe reflejar la riqueza espiritual de las cosmogonías 
y de las filosofías de sus pueblos, que son fuentes de sabiduría 
y de equilibrio armónico del ser humano con su entorno. Esos 
elementos pueden facilitar la reproducción de valores éticos y 
humanistas5. Algunos principios sobre los cuales se han susten-
tado iniciativas de educación indígena en la región han sido los 
siguientes:6 
 
 La interculturalidad en la educación. Cuando este concep-

to comenzó a utilizarse en la región, fue precisamente en el 
marco de los programas de educación bilingüe que necesi-
taban trascender del enfoque lingüístico y abordar aspectos 
que diesen respuesta a la diversidad cultural. Por lo tanto, 
a raíz de los procesos de promoción de modelos educati-
vos acordes al reconocimiento de la multiculturalidad en los 
países, se planteó originalmente como un concepto referido 
a la convivencia entre personas de diferentes culturas. A 

5 E/CN.4/Sub.2/AC.4/1999/5. Informe relacionado con el seminario sobre la educación superior 
y los pueblos indígenas, Comisión de Derechos Humanos, ONU, 1999.

6 Para el análisis de estos principios se ha utilizado la experiencia de las Universidades Comuni-
tarias de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. 
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medida que fue avanzando el reconocimiento de los dere-
chos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, el 
concepto se ha ampliado y diferenciado, asumiéndose como 
un proceso más político de “empoderamiento” de las diver-
sas culturas siendo condición previa para las relaciones de 
diálogo y convivencia respetuosa. 

 Por lo tanto, interculturalidad se entiende como el proceso 
político7, económico y social a través del cual, los pueblos 
portadores de diversas culturas que conviven en determina-
do espacio (institucional, territorio, país, comunidad) adop-
tan con el Estado y otros actores a través de procedimientos 
concertados y compartidos normas, disposiciones admin-
istrativas, políticas públicas, cambios de actitudes, con el 
objeto de:

a) Establecer mecanismos que aseguren igualdad de 
oportunidades para la participación de miembros de 
todas las culturas, pueblos, mujeres y hombres. Algu-
nos las conocen como medidas de acción afirmativa, 
que aseguren que los grupos históricamente excluidos 
puedan aprovechar dichas oportunidades. En estos 
casos debe considerarse la forma diferenciada en que 
los factores de la exclusión y discriminación afectan a 
mujeres, y a diferentes grupos etáreos,  de forma que 
dichas medidas de acción afirmativa se ajusten a esas 
realidades.  En el contexto de los procesos de recono-
cimiento y ejercicio de derechos de los  pueblos in-
dígenas, esas medidas responden a los acuerdos con  

7 El enfoque intercultural  _escribe Xavier Besalúla_ va más allá de la coexistencia de culturas 
distintas y se centra en el diálogo y la interacción cultural en un plano de igualdad real, lo que 
implica una reflexión y acción, también real, sobre los factores ideológicos y estructurales que 
conllevan desigualdad y racismo. 
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los Estados (y el resto de la sociedad) para ejercer sus 
derechos de libre determinación y plena participación 
en las decisiones que les afecten.

b) Una medida que promueva la interculturalidad, debe 
asegurar que los sistemas de creencias, cosmovisiones, 
culturas, idiomas, organizaciones y otros de los pueb-
los involucrados, se constituyan en la base de sus pro-
puestas educativas y las formas de gestión educativa 
que se adopten.   

 La educación debe responder a las necesidades y particu-
laridades propias de los pueblos indígenas. Se ha dado 
un valor fundamental al articular la educación indígena a 
modelos racionales de uso y manejo de recursos naturales, 
gestión territorial integral y respeto a la diversidad lingüísti-
ca cultural. La educación ha sido planteada como condición 
para desarrollar las capacidades de gobernanza interna y 
para mejorar las capacidades para la negociación con acto-
res externos, tales como el Estado, empresas, cooperación 
internacional y otros.  

 Debe organizarse de forma que las ofertas  lleguen a las 
comunidades y lugares en los cuales están las personas 
que toman las decisiones.  Debe contar con un modelo de 
gestión descentralizado y sumamente participativo. Las mejo-
res experiencias de ofertas de educación indígena son aquel-
las que llegan hasta las comunidades.  

 Debe asegurar el acceso a la educación para todas las per-
sonas. Para esto debe ser accesible, ser ofertado en la diver-
sidad de idiomas, ser adecuado a contextos diversos y los 
diferentes grupos de edad.  
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 Debe contribuir a mantener la unidad entre los pueblos in-
dígenas. 

 Debe acompañar procesos de autogestión y desarrollo 
propio. Factor que permitirá a los pueblos indígenas conocer 
otras prácticas que enriquezcan su visión del mundo, pero a 
la vez, asegurando que incrementen su capacidad proposi-
tiva, de incidencia política y de autonomía.   
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II.  ESTRATEGIAS APLICADAS EN 
INICIATIVAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA 

Los pueblos indígenas tienen una diversidad de experiencias 
en el campo de la educación, sin embargo, este documento, se 
referirá a tres experiencias: la educación intercultural bilingüe, 
las experiencias de alfabetización y educación de adultos y las 
iniciativas de educación superior indígena. 

1. Educación Intercultural Bilingüe  (EIB)8

La educación intercultural puede ser entendida como un proceso 
de carácter social, educativo y político, que tiene como objetivo 
la construcción de un nuevo paradigma educativo. El término 
bilingüe se refiere al uso de dos idiomas en el aula. Lo intercul-
tural implica la intención de conocer la realidad cultural propia y 
otras, y convivir respetando las ideas, costumbres, formas de vi-
vir de cada cultura presente, aunque existan grandes diferencias, 
construyendo un ambiente de diálogo y justicia entre los iguales. 
La educación bilingüe hace referencia a procesos de enseñanza-
aprendizaje escolar, donde, con procedimientos adecuados, se 
fortalece y desarrolla la lengua materna y la cultura de los niños 
y niñas que participan en este proceso. Por otro lado, se trata de 
introducir el aprendizaje de una segunda lengua y conocimiento 
de otras culturas de manera gradual, y con formas de trabajo 
específicas y adecuadas (ESEDIR, 2004: 6-7).

La interculturalidad, tal como ha sido señalado previamente, su-
pone el replanteamiento de nuevas relaciones sociales basadas en 
la equidad y en el reconocimiento de identidades y diferencias. 
En el campo de la educación, lo anterior supone trascender de la 

8 Para el caso de este documento se empleará Educación Intercultural Bilingüe (EIB), sin embar-
go, en varios países se utiliza también, la categoría Educación Bilingüe Intercultural.
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transferencia de los sistemas de conocimientos “occidentales” y, 
reconocer la existencia de una diversidad de conocimientos con 
sus propias epistemologías, formas de reproducción y desarrollo. 

Cuadro Nº 1 
EIB en varios países de la región centroamericana

En Belice, se considera que enseñar sobre el valor de las diferentes 
comunidades étnicas sirve al propósito de enseñar a los niños que 
las diferencias son aceptables, creando un ambiente escolar que 
conduzca a una interacción positiva entre las personas de diferentes 
culturas y, de manera general, la importancia de inculcar la idea de 
ser belicenses. También consideran que enseñar sobre el multicul-
turalismo es más que enseñar sobre los diferentes pueblos étnicos de 
una manera positiva. Consideran que es necesaria e importante una 
educación intercultural en Belice. En la cual los niños y las niñas, 
tengan derecho a una educación que refleje sus historias y experien-
cias y que además ayude a negociar una sociedad de transcultura-
ciones. Para que sea realmente intercultural e incluyente, el gobierno 
debe asegurar la participación de los beneficiarios de la educación, 
padres y madres de familia y alumnos/as en la elaboración de los 
currículos escolares.  

En Costa Rica, las principales líneas estratégicas de la EIB se enmar-
can en la enseñanza de la lengua materna, la capacitación e infor-
mación.  La idea es que exista coordinación entre todos los sectores 
que  trabajan con pueblos indígenas, en todos los departamentos. 
También se ha trabajado con la visión de educación ambiental desde 
la óptica indígena.

En Panamá, la educación intercultural se plantea con un enfoque bil-
ingüe intercultural, en donde se fortalezca el idioma del  niño y niña  
a través de su utilización en la educación, pero al mismo tiempo que 
el niño waga (no indígena), conozca la cultura e idioma indígena, 
para ir formando la idea de que todos los panameños son  parte de 
una cultura plural.   

Fuente: Cunningham y Dixon, 2004. 
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En ese contexto, las iniciativas de educación intercultural en la 
región, demuestran la disposición de los pueblos indígenas de 
establecer un nuevo tipo de diálogo entre conocimientos, ba-
sado en la participación plena de todos los actores de la sociedad 
en un marco de valoración, aceptación y respeto por los demás.  
El análisis del proceso enseña que la educación intercultural sig-
nifica reconocer que hay espacios de encuentros, donde se pu-
ede negociar y otros,  donde se mantienen las especificidades y 
la necesidad de respetar las diferencias.  

Por lo tanto, la educación intercultural no se plantea como una 
mezcla de culturas, ni una imposición de costumbres o méto-
dos, no es la imposición de una idea diferente, tampoco es la 
imposición de nuevas conductas. Pretende ser un modelo edu-
cativo que se basa en el ejercicio de los derechos de autonomía, 
autogobierno, autogestión, territorio, participación efectiva 
en los espacios de decisión locales, regionales, nacionales y el 
reconocimiento, ejercicio y protección legal del saber tradicional 
colectivo.

La educación intercultural es una propuesta  que parte de la revi-
talización de los conocimientos y prácticas de las comunidades, 
de forma que la oferta educativa sea  más pertinente a la realidad 
socio cultural, facilite una alianza interétnica, la cooperación en-
tre actores y la corresponsabilidad entre comunidades locales, 
gobierno, sector privado, instituciones formadoras de recursos 
humanos, de investigación y cooperación internacional.

Las experiencias en la región, demuestran que la EIB ha sido el 
resultado de las luchas de los pueblos indígenas y, en todo caso, 
los avances en el campo educativo están relacionados con el 
nivel de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueb-
los. Dos elementos característicos de las demandas en educación 
han sido las propuestas de cambios estructurales en los sistemas 
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educativos nacionales, especialmente, frente a los modelos cen-
tralistas de los ministerios o secretarías de educación en la región 
y, las propuestas de readecuación curricular, para reorientar toda 
la filosofía educativa tradicional. Se observa, por lo tanto, que 
la orientación ha sido demandar la transformación del Sistema 
Educativo Nacional, no sólo desde la práctica pedagógica, sino, 
desde las reformas jurídicas y políticas.  

La valoración de experiencias en Centroamérica9, indican que 
hablar de EIB significa necesariamente referirse a dos conceptos 
independientes: interculturalidad y bilingüismo. Y dentro de este 
planteamiento surge la noción de que una educación bilingüe 
no necesariamente es educación intercultural.10 Cunningham y 
Dixon (2004) encontraron que de  hecho,  hay una percepción 
generalizada de que con el bilingüismo se inicia el reconocimien-
to del otro, pero no la aceptación. 

La interpretación del bilingüismo como solución a la social-
ización diferenciada en culturas distintas se ha generalizado, y 
ha encubierto el verdadero problema: el aprendizaje en las aulas 
multiculturales se basa en la traducción entre contenidos de uno 
y otro mundo, propiciando la memorización, en detrimento de 
los procesos cognitivos y estilos de aprendizaje culturalmente 
desarrollados en la socialización temprana. No se advierte en 
las prácticas, la presencia de elementos que reconozcan el papel 
privilegiado que el idioma desempeña en el proceso de percep-
ción de la realidad, y como vehículo de expresión de las ideas 
centrales de la cultura en la que ha nacido un/a alumno/a. Los 

9 Cunningham;  Dixon. 2004. 
10 Cunningham; Dixon; Estudio sobre implicaciones de la EIB en la educación de 

adultos de la Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua. Programa de Forta-
lecimiento de la Educación de Adultos de la Unión Europea (UE-FOSED). Nicara-
gua, 2004. 
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estudiantes indígenas no siempre tienen la posibilidad de desar-
rollar sus competencias lingüísticas y conceptuales a partir de su 
lengua materna; por otro lado, desconocen el contexto en el que 
se dan los textos y contenidos de la lengua “nacional”.

La EIB ha sido reforzada a través de medidas legislativas y acuer-
dos entre países e instituciones internacionales. Su planteamien-
to ha sido congruente con el avance democrático en la región y  
las intenciones de descentralización administrativa y  política 
que diversos países promueven (López y Küper, 2000).

Por ejemplo, en Nicaragua, la educación intercultural, se encuen-
tra apoyada por una serie de  normas que establecen la legalidad 
y necesidad de la educación intercultural en la Constitución 
Política, la Ley de Autonomía y su reglamento, Ley de Lenguas 
(1993); a nivel nacional, en las Regiones Autónomas, los Con-
sejos Regionales Autónomos (CRA) han aprobado el Sistema 
Educativo Autonómico Regional (SEAR) por resoluciones regio-
nales. En el Ministerio de Educación se establecen lineamientos 
relativos al rescate, prevención y desarrollo de las lenguas y el 
desarrollo de programas de educación bilingüe e intercultural y 
ha sido incorporado en el Plan Nacional de Educación. En Hon-
duras, la formulación del Programa EIB y su posterior institucio-
nalización fue el  resultado de movilizaciones por los derechos 
de tierras y territorios de los pueblos indígenas y negros11.

El caso de Panamá es significativo para  constatar las dimensio-
nes y constancia de lucha de los pueblos indígenas frente a los 
sistemas educativos. En la década del setenta se dio una reforma 

11 En Honduras se incrementa el protagonismo de los pueblos indígenas y negros en la década 
de los noventa, expresado en movilizaciones y marchas especialmente entre 1994 y 1996, que 
tienen como resultado los Acuerdos de Tegucigalpa en 1996. 
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educativa que apoyaba un proyecto integral de educación bil-
ingüe, la cual fue revocada con una contra reforma educativa 
a finales de la década, y no fue hasta mediados de los años no-
venta que se vuelve a impulsar y aprobar una política ministerial 
que aplica la EIB.

Las iniciativas legales se han enfocado tanto a cambios en el 
sistema educativo, como de índole social, por ejemplo, en Gua-
temala, se aprobaron leyes que plantean la generalización del bil-
ingüismo dentro del Sistema Educativo Nacional, la ley de uso de 
lenguas, la promoción del traje indígena, la promoción educativa 
contra la discriminación racial, como formas de sensibilización 
y entendimiento de una realidad multiétnica nacional, y pasos 
preliminares para llegar a una aplicación de la interculturalidad.

Las experiencias de EIB, a nivel continental, ni han sido homo-
géneas, ni han utilizado estrategias similares. Han respondido en 
muchos casos a las características socioeducativas y sociolingüísti-
cas de las comunidades donde se implementan, incluyendo las 
necesidades de los estudiantes, las expectativas de las familias,  
así como el nivel de receptividad hacia las demandas indígenas 
que tiene el Estado (López y Küper, 2000). Cada experiencia ha 
sido el resultado de complejos procesos de negociación indígena. 
También varían en cuanto el nivel de institucionalización, el grado 
de control que tienen las organizaciones de los pueblos indígenas, 
la orientación cultural del curriculum y la importancia que se da a 
la oralidad o escritura. En este sentido, también son importantes 
las formas pedagógicas endógenas, los medios de enseñanza y su 
extensión hacia la escuela (DIREPI, 1998).

Generalmente han nacido de pequeños proyectos experimen-
tales locales, sin embargo, en las últimas décadas han sido más 
aceptadas en los niveles nacionales. El modelo que prevalece, 
promovido por los Ministerios de Educación es formal e institu-
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cionalizado, bilingüe con el objetivo de desarrollar tanto la len-
gua materna como el español. Normalmente la EIB para pueblos 
indígenas, es un programa “escolar”,  implementado en el mar-
co curricular nacional, con adaptaciones locales en términos de 
contenidos lingüísticos y culturales por personal docente local 
entrenado “formalmente” (Aikman, 1999)12.

La misma autora documenta, sin embargo, una variedad de 
experiencias que van desde las prácticas occidentales institu-
cionalizadas, hasta otras en las cuales se convierten en impor-
tantes procesos dinámicos de intercambio cultural. Documen-
ta la experiencia de una comunidad en la cual se evidencia un 
modelo doble: la escuela enseña su versión de español y cur-
riculum nacional, mientras que la comunidad aplica sus prin-
cipios culturales de comunicación y aprendizaje interactivo y 
contextualizado13.

Algunas experiencias demuestran mayores tasas de retención 
escolar, mejores rendimientos, así como ahorros sustanciales en 
el costo de la educación.  Asi mismo, se ha alertado    acerca 
del daño que puede causar una educación intercultural bilingüe, 
que promueva el uso de conceptos, categorías y estructuras del 
sistema de educación formal que permita que la EIB sirva solo 
como un puente para asimilar o integrar a las personas indígenas 
en el sistema de educación exógeno a costa de sacrificar las for-
mas y procesos educativos endógenos.

12 Las comillas en el texto son de la autora. 
13 El caso documentado es la comunidad de San José Arakmbut, de la amazonía peruana.
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Cuadro Nº 2 
Formas de participación comunitaria en EIB. Centroamérica

La participación comunitaria en cada uno de los países centroameri-
canos en la EIB es diversa y provee importantes lecciones aprendidas, 
especialmente para la   formulación de políticas públicas educativas:

A nivel de toma de decisión. En Guatemala se ha creado un Vi-
ceministerio de Educación Bilingüe Intercultural en el Ministerio de 
Educación, y  hay avances en las políticas y normas sobre educación 
intercultural. En Nicaragua, se ha instalado una Comisión Paritaria 
entre el Ministerio de Educación y las Regiones Autónomas para la 
transferencia de competencias vinculadas a la educación de las Sec-
retarías de Educación de los Gobiernos Regionales Autónomos.

En la ejecución. En Honduras las Asociaciones MOPAWI y tawahka 
participaron en la organización de las primeras experiencias locales 
de EIB.  Actualmente el Programa Nacional de Educación Intercul-
tural Bilingüe cuenta para su dirección, con un Consejo Nacional 
integrado por la representación de cada uno de los pueblos indígenas 
y comunidades afro descendientes. En Panamá, una de las primeras 
experiencias de EIB, fue promovida por docentes del Pueblo Kuna, 
quienes asumieron el compromiso con las comunidades de organizar 
los programas en sus aulas.

En la definición de contenidos pedagógicos. Durante la fase de 
elaboración de los planes de estudio de la EIB en Costa Rica particip-
aron sukias, ancianos, sabios comunitarios. En Nicaragua participan 
en el proceso de transformación curricular de forma directa, docentes 
de los Proyectos de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI), las Uni-
versidades,  Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD), las 
Comisiones de Educación de los Consejos Regionales Autónomos y 
Secretarías de Educación de los Gobiernos Regionales.

En el monitoreo. La experiencia de la Dirección General de Edu-
cación Intercultural Bilingüe de Guatemala, demuestra que la orga-
nización del sistema de registro con variables étnicas desagregadas 
por cada pueblo indígena, permite un monitoreo sobre el proceso de 
implementación de EIB.

Fuente: Cunningham y Dixon, 2004. 
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En los estudios sobre las escuelas ubicadas en zonas indígenas 
existe poco análisis que dé cuenta del problema característico de 
la enseñanza en ambientes multiculturales, desde los conceptos 
y definiciones de la ciencia occidental, que entran en choque 
con la manera como el/la niño/a entiende el universo, la socie-
dad o la naturaleza. Esta matriz cultural impregna la estructura 
completa de conocimientos que las comunidades han conser-
vado, mantenido, reproducido o elaborado a partir de su propia 
racionalidad y vivencia.

El problema lingüístico y los problemas de contenido también de-
muestran  la divergencia entre las formas de socialización de la fa-
milia y la comunidad, y las que imponen la escuela. Se evidencia 
la separación, entre el conocimiento cotidiano y las formas cul-
turalmente pertinentes para su entendimiento y las metodologías 
escolares que parten de conceptos abstractos y a menudo sin 
referente empírico contextual para los niños y niñas.

El desarrollar capacidades cognitivas de niños provenientes de 
culturas indígenas, requiere que se formulen propuestas de apre-
ndizaje en su idioma y su cultura, de manera que puedan usar 
adecuadamente los datos contextuales que forman parte de su 
inserción social y experiencias personales.

Uno de los desafíos principales es la falta de personal humano 
capacitado en el tema de la interculturalidad para la docencia, lo 
que implica una dificultad  para establecer espacios de comuni-
cación claros en la escuela entre maestros/as-alumnos/as.

De hecho, en todos los países se necesitan recursos humanos 
para la formulación de propuestas y líneas de acción de la EIB.

Para los/as docentes, la atención a las culturas de los pueblos 
indígenas, el acercamiento a sus tradiciones ancestrales y el 
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diálogo intercultural,  representa una oportunidad para constru-
ir un modelo educativo incluyente, atento a la diversidad cul-
tural y con enfoque de género. La capacidad de establecer un 
diálogo intercultural representa hoy uno de los requisitos para 
la formación integral de personas responsables, capaces en un 
contexto complejo y muchas veces conflictivo de establecer rela-
ciones más armoniosas con sus símiles y con el ambiente. 

En este sentido, la adopción de un enfoque intercultural también 
significa orientar la acción educativa hacia la comprensión de los 
conflictos14. Los docentes deben tener la capacidad de reconocer 
el racismo y etnocentrismo cultural, deben definir nuevos cur-
rículos que enfrenten de forma creativa las controversias entre 
valores y diversidad de maneras de percibir el mundo. La vincu-
lación entre la escuela y la comunidad constituye una de las tar-
eas fundamentales que deben tomar en cuenta para la aplicación 
de la educación intercultural.

14 El Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES) de 
URACCAN, Los Procesos de desarrollo que afectan a los pueblos indígenas a escala local di-
namizan una negociación permanente en torno al control del acceso a sus territorios, saberes 
ancestrales y sus formas tradicionales de organización y los recursos naturales; provocando una 
nueva realidad local que asocia la visión del bienestar externa e interna de la comunidad y que 
requiere de premisas cualitativas y cuantitativas de medición de los efectos en la calidad de vida. 
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Caso Nº 1
 Formación de docentes de EIB. Experiencia de Nicaragua 

A partir del año 2000, las Escuelas de Formación Docente 
de la Costa Caribe Nicaragüense, iniciaron un proceso de 
Transformación Curricular en respuesta a las necesidades y 
demandas de la población por mejorar la calidad de la EIB 
en el contexto del SEAR.  

El mismo fue mejorado después de una primera experien-
cia de aplicación (1997-2001). Su aplicación se realiza en 
tres zonas etnolingüísticas diferentes por lo que el plan de 
estudio tiene modificaciones para responder a esa reali-
dad. Los objetivos específicos del programa de formación 
son los siguientes: 

1. Formar profesionales en EIB con alta calidad académi-
ca y humana a partir de un plan de estudio que per-
mita fortalecer la unidad teórica-práctica.

2. Formar al maestro bilingüe en los conocimientos, 
habilidades y destrezas que le permitan impulsar la 
EIB y desempeñarse con eficiencia en su contexto 
educativo.

3. Fortalecer la identidad cultural promoviendo el bil-
ingüismo, el multilingüismo y la interculturalidad.

4. Desarrollar la capacidad para el análisis de los pro-
cesos políticos sociales, culturales y económicos que 
surjan en los contextos nacionales y particularmente 
en la Costa Caribe Nicaragüense.
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5. Realizar procesos de investigación sobre aspectos so-
cioculturales, educativos, económicos, de desarrollo 
comunitario y, en general, sobre las Regiones Autóno-
mas, tendientes a proponer soluciones a los problemas 
detectados.

6. Formar agentes de cambio, que promuevan el desar-
rollo sostenible de los pueblos y comunidades de la 
Costa Caribe de Nicaragua.

7. Impulsar procesos de fortalecimiento del bilingüismo y 
especialmente de los idiomas propios de los pueblos y 
comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua.
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Los contenidos buscan desarrollar en las/os educandos las 
siguientes competencias: 

Conocimientos Capacidades Actitudes y Valores
Principales teorías, metodología 
y experiencias de la EIB.

Los instrumentos jurídicos que 
sustentan el proceso de Autono-
mía Regional y de la EIB.

Los acuerdos mundiales y na-
cionales sobre la educación 
ciencia y cultura.

Lingüística y sociolingüística 
aplicada a la educación.

La propuesta del Sistema Edu-
cativo Autonómico Regional.

Elementos de la cultura de cada 
pueblo étnico y las concordan-
cias culturales entre ellos.

El desarrollo histórico de la rea-
lidad multicultural de la Costa 
Caribe y de Nicaragua.

Conceptos básicos de intercul-
turalidad, lengua, etnia, comu-
nidad, bilingüismo, etnocentris-
mo, racismo.

Los procesos administrativos 
del sistema educativo nacional 
para realizar gestiones en el 
mismo. 

Hablar, leer, y escribir la len-
gua materna y la nacional 
(español).

Vincular la teoría con la 
práctica, en el trabajo con la 
educación, y la escuela con la 
comunidad.

Investigar y divulgar aspectos 
socio-culturales y educativos.

Impulsar y asesorar metodoló-
gicamente procesos de EIB.

Elaborar proyectos que benefi-
cian a la región.

Creativo
Participativo
Comunicativo
Propositivo

Aprender a aprender y a em-
prender.

Diseñar y planificar procesos 
EIB.

Elaborar textos y materiales 
educativos en idioma materno 
y/o bilingüe.

Gestor de cambios y líder de la 
identidad cultural de su pueblo 
y su nación. 

Compromiso con la comunidad, con la 
Costa Caribe y su país.

Identidad cultural y lingüística con va-
lores de autoestima.

Responsabilidad con buenas relacio-
nes humanas.

Respeto a la diversidad cultural y de la 
naturaleza.

Crítica y auto crítica.

Amor  a la profesión.

Agente de cambio.

Líder respetuoso/a de las autoridades 
tradicionales y particularmente de las/
os ancianos/os.

Defensa de los derechos humanos, in-
dígenas y de la Ley de Autonomía.

Respeto a los derechos de la mujer, ni-
ños, y niñas.

Sinceridad y disciplina en los estudios.

Compromiso con el desarrollo soste-
nible y con la protección del medio 
ambiente.

Utilización de la lengua materna en 
contextos educativos, sociales y coti-
dianos.
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Plan de Estudio

Primer semestre
1. Lenguaje
2. Historia de la Costa Caribe de 

Nicaragua
3. Bilingüismo e Intercultural
4. Antropología Cultural

Segundo semestre
1. Idioma Indígena 1 (Lengua 

Materna) I
2. Matemática Básica
3. Psicología Educativa
4. Idioma Español I

Tercer semestre
1. Pedagogía Intercultural
2. Idioma Indígena 1 II
3. Lingüística General
4. Idioma Español II

Cuarto semestre
1. Metodología de Investigación I
2. Idioma Indígena 1 III
3. Recursos Naturales de la 

Costa Caribe de Nicaragua
4. Didáctica General en EIB

Quinto semestre
1. Metodología de la Investigación 

II
2. Didáctica Étnica I
3. Adquisición del Español (L2)
4. Planificación y Evaluación Edu-

cativa

Sexto semestre
1. Didáctica Étnica II
2. Didáctica del Español (L2)
3. Culturas de la Costa Caribe
4. Estadística aplicada

Séptimo semestre
1. Formulación y evaluación de 

proyectos
2. Sociolingüística
3. Metodología de la Investigación 

III
4. Educación comunitaria

Octavo semestre
1. Currículo
2. Elaboración de textos y mate-

riales educativos
3. Animación y promoción socio-

cultural
4. Idioma miskitu I15

Noveno semestre
1. Tesis I
2. Ética y Derechos Humanos
3. Idioma miskitu II
4. Organización y administración 

educativa

Décimo semestre
1. Tesis II
2. Sociedades y desarrollo de la 

Costa Caribe
3. Autonomía

15 En este caso el miskitu (Lengua indígena) también es una segunda lengua.
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Otra experiencia con participación directa de las organizacio-
nes, se ha dado en Honduras con el pueblo tawahka;  donde 
se logró negociar el apoyo de varias universidades e insti-
tuciones para capacitar a un grupo de 15 jóvenes tawahka 
como maestros/as de EIB.  El Proyecto de Educación Bilingüe 
e Intercultural del pueblo Tawahka (PEBIT) inició en diciem-
bre de 1995 con la firma de un convenio interinstitucional 
entre la Federación Indígena Tawahka y distintas dependen-
cias del Estado de Honduras que crearon el marco legal del 
mismo. 

El Convenio fue suscrito por la Secretaría de Educación Pública, 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia de Honduras, la Secretaría 
de Cultura y las Artes, el Fondo Hondureño de Inversión Social y 
la Federación Indígena Tawahka de Honduras. El proyecto contó 
con cinco componentes, llamando la atención uno referido a la 
investigación y gestión ambiental, vinculado a las formas de vida 
de las comunidades. 

a) Capacitación: se desarrollan módulos de capacitación 
en las áreas de lengua tawahka, lengua española, cien-
cias naturales, ciencias sociales, matemáticas y psi-
copedagogía;

b) Investigación lingüística: se produce por primera vez un 
documento de reglas gramaticales  un diccionario de la 
lengua tawahka. 

c) Investigación y gestión ambiental: se levantan inventari-
os de la vida silvestre, se formulan alternativas de desar-
rollo sustentable y se brinda capacitación en conserva-
ción y manejo del bosque.
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d) Producción de textos escolares: se producirá cartillas de 
lectura, textos para cada una de las clases, guías met-
odológicas para los maestros y el plan de estudios gen-
eral de educación bilingüe e intercultural para los grados 
primero, segundo y tercero de educación primaria; y

e) Construcción de edificios escolares: se construirá una es-
cuela en cada una de las cinco comunidades tawahka.

Los programas de EIB se han referido también al aspecto ped-
agógico, el ambiente es importante, porque remite a un espacio 
físico que ha sido diseñado con ciertas características, en de-
pendencia de los usos para los cuales se destina, que reúne las 
facilidades necesarias para las actividades que implica el apren-
dizaje: espacio genérico, lugar de trabajo personal, materiales, 
muebles, etc.
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Cuadro. Nº 3 
La percepción sobre  la escuela y la pedagogía endógena

• En el sistema escolar muchos estudiantes pierden su identidad y 
otros tienen que aparentar haberla perdido.

• Lo que se aprende no siempre se puede utilizar para la vida.
• Es una educación que motiva sentimientos de superioridad.
• Promueve la pérdida de respeto hacia lo propio, incluyendo a las 

autoridades.
• Al tener conocimientos externos se dejan de lado los conocimien-

tos de los ancianos de la comunidad y la familia.
• No se enseña la cultura indígena.
• Mucha indisciplina y ausencia de los maestros.
• Maestros que no tienen capacidad de trabajo con la cultura indígena.
• Material educativo sólo tiene concepciones mestizas.
• Recomendable usar el idioma y la enseñanza de la sabiduría de 

los ancestros.

Algunos elementos de pedagogía endógena en la cultura del pueblo 
Miskitu son: 
• El respeto, traducido en normas de conducta.
• El valor de la palabra. 
• La obediencia.
• El sentido del trabajo.
• La cooperación, reciprocidad y solidaridad.
• La hospitalidad. 
La educación con enfoque intercultural debe redescubrir las formas 
propias de educación y aplicarlas en el proceso de aprendizaje. 

Fuente: Diagnóstico de la Realidad Educativa de los Pueblos Indigenas- DIREPI, 1999. 

 

Algunas acciones que han sido adoptadas en las diversas expe-
riencias para potenciar lo multilingüe y pluricultural en la región 
centroamericana son las siguientes:

•  Adoptar medidas para asegurar que el proceso está sien-
do conducido por las organizaciones y autoridades indí-
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genas. Para ello, se debe asegurar que estén presentes en 
los cargos de dirección y coordinación.

•  Crear espacios donde se asegure que los miembros de las 
comunidades puedan opinar, participar.  

•  En algunos casos se adoptaron medidas vinculadas a los 
aspectos lingüísticos, como en Guatemala en donde se 
propuso un alfabeto común a todas las lenguas mayas.

•  Se han realizado investigaciones, documentales, publi-
caciones y audiovisuales acerca de las culturas indíge-
nas, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la 
memoria histórica de los pueblos indígenas.  

•  Se introdujeron en el pénsum de estudio, cursos que 
abordan lo indígena desde diferentes ángulos, intro-
duciendo temas como lingüística, arte, pensamiento in-
dígena,  didáctica de la lengua, antropología educativa 
indígena, entre otros. 

•  Promover un tipo de organización que ayude a recuperar 
la sabiduría del mundo indígena. 

Entre los principales desafíos identificados  para los programas 
de EIB están los siguientes:

a. La EIB continúa viendo en muchos países una educación para 
indígenas y afro descendientes exclusivamente.

b. En lugar de tener un enfoque general, los programas de EIB se 
han orientado más hacia lo lingüístico. Hay limitadas experi-
encias en las cuales se plantea la generalización de la EIB en 
todos los niveles educativos y para todas las personas.
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c. Los programas de EIB  generalmente enfrentan  problemas de 
recursos financieros limitados para llevar a cabo las activi-
dades previstas. En muchos casos dependen de importantes 
aportes de la cooperación internacional.  

d. La transición de la educación bilingüe hacia la educación in-
tercultural es rechazada por algunos sectores.

e. En muchos países prevalece la posición de ver la cultura in-
dígena  desde una perspectiva folklórica, o los que necesitan 
usar su L1 (Primera lengua que se aprende), solo la perciben 
como una etapa de transición hacia la L2 (Segunda lengua 
que se aprende que usualmente, en este caso, es el castel-
lano), para llegar a ser iguales a los otros, los mestizos his-
pano parlantes.

f. Son limitados los casos en los cuales los programas de EIB 
enfatizan el fortalecimiento de las identidades y los derechos 
colectivos, como paso previo para asegurar la participación 
colectiva activa, y desde esos nuevos espacios promover 
cambios estructurales.   

g. En los procesos de institucionalización de la EIB, se eviden-
cia, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, la pérdida 
de control de la comunidad y sus autoridades sobre los pro-
gramas, a pesar del fuerte protagonismo que tuvieron para 
impulsarlos.   

Algunas conclusiones y recomendaciones sobre los 
programas de EIB 

1) En los programas de EIB prevalece el concepto de la inter-
culturalidad como convivencia entre culturas, más que el 
de empoderamiento. 
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2) Las demandas planteadas por los pueblos indígenas  en 
cuanto a las transformaciones de los programas de EIB 
son: control o participación en educación y readecu-
ación curricular, para lo que se retoma, como estrategia 
complementaria promover medidas jurídicas. 

3) Los programas promueven la necesidad de institucional-
ización de la EIB en los Ministerios de Educación, con la 
asignación suficiente de recursos humanos, materiales y 
financieros.

4) Continua enfatizándose en los programas de EIB el com-
ponente lingüístico, incluso en algunos países han ini-
ciado el debate sobre la enseñanza de una L2 ó L3.

5) Todavía se maneja en los distintos países como un pro-
grama de educación para indígenas y no para la sociedad 
en general.

6) Prevalece la tendencia de programas manejados con fon-
dos de la cooperación externa, más que por fondos de 
los países.

7) La EIB es un espacio, en el que se ha comenzado 
a aplicar nuevas formas de hacer políticas públicas 
desde las comunidades. Las lecciones aprendidas de 
este proceso podrían servir para otros campos de in-
terculturalidad.

8) A pesar de todos los problemas, miembros de los pueb-
los indígenas  participan en todas las dimensiones de los 
programas de EIB: toma de decisiones, contenidos ped-
agógicos y monitoreo. La situación es heterogénea entre 
los países, pero hay avances en estos campos.
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9) Hay una notable falta de información estadística con de-
sagregación étnica.

10) Persiste la carencia de recursos humanos formados para 
ser docentes bajo el nuevo paradigma de EIB.

11) En los países se enfrentan problemas en el proceso ed-
ucativo de la transición a la segunda lengua, así como 
claras deficiencias en cuanto a la evaluación y monitoreo 
de las experiencias de EIB en las escuelas que lo imple-
mentan en la región.

12) En los países se observa que los programas de EIB nor-
malmente inician con la enseñanza bilingüe en uno de 
los idiomas maternos, para posteriormente extender la 
experiencia hacia otro idioma.  

13) Falta coordinación entre los programas de EIB entre países, 
de forma que se promueva el aprendizaje a través del inter-
cambio de experiencias. La comunicación entre los equi-
pos nacionales es muy limitada, y no se aprovechan las 
experiencias y avances en la región latinoamericana. 

2. Alfabetización, educación de adultos y revitalización 
cultural  

El aspecto central de los planteamientos de los pueblos indígenas 
sobre educación ha sido que  esta responda a la preservación, fo-
mento y desarrollo de sus culturas ancestrales, y sea diseñada, 
implementada y ejecutada por ellos mismos16. El análisis de ex-

16 Declaración Universal de las Primeras Naciones. Reunión de dirigentes indígenas de las 
Américas, convocada por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Ottawa, Canadá. 14 de 
Noviembre de 1991. Ver en Anuario Indigenista 1991. Vol XXX.III
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periencias de propuestas de educación entre  pueblos indíge-
nas17, revela que están surgiendo  vinculadas a la aspiración col-
ectiva de enfrentar condiciones de pobreza y marginación, ven a 
la educación como una herramienta para el auto desarrollo, con-
sideran que pueden potenciar sus conocimientos autóctonos, 
y  que sirve de instrumento para el fortalecimiento institucional 
de sus pueblos, tanto para la reconquista del dominio del cono-
cimiento propio, como para el reconocimiento por el otro18. 

A pesar de que una de las limitaciones para analizar la situación 
del analfabetismo entre pueblos indígenas es la ausencia de in-
formación desagregada étnicamente en los sistemas estadísticos 
oficiales; la poca información disponible, refleja que los índices 
de analfabetismo están entre las  brechas más evidentes entre los 
pueblos indígenas y el resto de la sociedad.  Hay una variedad de 
factores que contribuyen a agravar la situación del analfabetismo 
entre pueblos indígenas en los países. Por ejemplo, en el caso de 
las Regiones Autónomas de Nicaragua se han identificado las 
siguientes: 

a) La inversión pública nacional para educación actual-
mente es el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB). La 
meta del Ministerio de Educación (MINED), es alcanzar 
un 6% del PIB para la educación. El gasto per cápita en 
educación es el más bajo en Centroamérica, y mucho 
más si se toma en cuenta el gasto promedio por per-
sona en América Latina, donde la diferencia es casi 18 
veces menos19. 

17 Barreno, 2002.  
18 Ver Memoria de eventos mencionados.
19 Panorama Social 2004 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), refleja que el 

per cápita para educación en el caso de  Nicaragua 28, Honduras 45, Guatemala 46, El Salva-
dor 51, Promedio Centroamérica 93, Costa Rica 189, Panamá 199.
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b) Las condiciones  de infraestructura escolar son precar-
ias: 61% de las escuelas no cuenta con servicio de agua 
potable y 75% de los establecimientos no cumplen con 
los requisitos fundamentales para la enseñanza20.  En la 
Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) solamente el 
25% de las escuelas están en buen estado21. 

c) La deserción escolar es crítica, alcanzando en algunas 
comunidades indígenas de Jinotega hasta el 78%, antes 
de concluir el cuarto grado de primaria.

d) En la RAAN el 27% de las escuelas son multigrado, al-
canzando en algunos municipios una cifra muy alta como 
es el caso de Bonanza,  donde el 71% de las escuelas son 
multigrado, Rosita 51%, Prinzapolka, 55%. En la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) el 15% de las es-
cuelas son multigrados y los municipios más afectados 
son la Desembocadura del Río Grande de Matagalpa y 
Laguna de Perlas. 

e) Para el caso de los pueblos indígenas y comunidades 
afro descendientes, la  cobertura del PEBI es aún muy 
limitada. Solo cubre 35% de las escuelas y 70% de las 
comunidades en RAAN y RAAS.

f) 52% de las y los docentes son monolingües y graduados 
como Maestro/a de Educacion Primaria (MEP), 14% sólo 
han concluido el ciclo básico de secundaria, 10% sólo 

20 Datos de la Dirección General de Prospección y Políticas del MINED. 
21 Esa era la situación antes del impacto ocasionado por el Huracán Felix, en septiem-

bre del 2007, que afectó a comunidades indígenas en los Municipios de Puerto 
Cabezas, Waspam y la zona minera. El informe de datos planteaba que habían sido 
destruidas 102 escuelas. 
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son bachilleres y 6% sólo han concluido la primaria. La 
situación es más aguda en los municipios de mayor con-
centración poblacional indígena. 

g) El nivel de escolaridad nacional es 4.9 años, mientras 
que en las Regiones Autónomas es apenas de 2.1 años. 
En el Centro y Pacífico rural, que son zonas habitadas 
por pueblos indígenas es de 2.7 y 5.7 años, respectiva-
mente. Se observa de igual manera, una brecha grande 
entre las personas de zonas urbanas y rurales. 

La alfabetización de miembros de los pueblos indígenas ha es-
tado históricamente vinculada al relacionamiento con el mundo 
externo y la desvalorización de lo propio. Para muchas personas 
indígenas, los programas de alfabetización han sido percibidos 
como instrumentos que los desvincularon de sus comunidades, 
culturas, conocimientos e idiomas y, por el contrario, han servi-
do para ponerlos en contacto con un sistema de conocimientos 
ajenos, en condiciones desiguales. En ese contexto, las experi-
encias de alfabetización se han constituido en herramientas para 
desvincular a las personas indígenas del proceso de reproduc-
ción de sus culturas y conocimientos, y más bien, ponerlos en 
contacto con un sistema de conocimientos externo, que tiene 
entre sus características privilegiar lo escrito sobre la oralidad. 

Las primeras experiencias de alfabetización se vincularon a los 
objetivos que se plantearon las iglesias, como un componente de 
la colonización: cristianizar. Para los pueblos indígenas, la colo-
nización europea fue el punto de partida de un proceso histórico 
de desmantelamiento de sus sociedades. La conquista europea 
tuvo como eje central la ocupación y control de los territorios 
indígenas, eliminando o sustituyendo para ello, las instituciones 
y autoridades tradicionales. Lo anterior se acompañó de la im-
posición cultural  utilizando para ello, entre otras cosas el idioma 
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del conquistador y la religión cristiana. Ese proceso histórico de 
despojo del patrimonio colectivo natural y cultural de los pueb-
los indígenas, contribuyó a conformar sociedades jerarquizadas 
con base al poder económico, social, cultural, religioso y, en el 
cual, la educación ha sido un instrumento vital. 

En las últimas décadas ha habido una diversidad de programas 
de educación dirigidos a jóvenes y adultos indígenas, promovi-
dos por los Estados, Organismos No Gubernamentales (ONG’s), 
iglesias, universidades, autoridades autónomas, organizaciones 
indígenas, entre otros. Se han caracterizado por ser dispersos, 
desarticulados entre sí y de poca cobertura. Se han identificado 
básicamente dos tipos de iniciativas:

a) Programas  promovidos por actores externos. Se trata 
de los programas de alfabetización y educación de jóvenes 
y adultos indígenas, desvinculados de sus procesos de libre 
determinación o autonomía y que reproducen elementos 
del sistema educativo asimilacionista. 

b) Iniciativas propias de los pueblos indígenas. Son los 
proyectos de alfabetización y educación de jóvenes y adultos 
indígenas, que se insertan en los procesos de establecimien-
to e institucionalización de libre determinación y buscan ex-
plorar nuevos paradigmas educativos interculturales 22. 

Un factor común a todos los programas de alfabetización en las 
últimas décadas, es que  reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas, sin embargo, difieren en el abordaje que adoptan, para 
responder a dicho reconocimiento. En el caso de los programas 

22 Cunningham, Estudio sobre la alfabetización entre jóvenes y adultos indígenas en Nicaragua, 
2008. 
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definidos fuera de las comunidades, muchas veces el enfoque 
enfatiza más los aspectos lingüísticos. Se observa, sin embargo, 
una gran variedad de perspectivas.  Algunos programas han en-
focado temas específicos; como es el caso de un proyecto de 
alfabetización a mujeres indígenas en Panamá, que se llevó a 
cabo aplicando un enfoque de género. Se trata de un programa 
implementado en el año 2003 en los tres idiomas indígenas may-
oritarios: emberá, kuna y ngobe, con el objetivo de mejorar el 
nivel de vida de las mujeres. Los temas que se utilizaron para el 
programa fueron: salud sexual y reproductiva, maltrato intrafa-
miliar, cultura e higiene23.   

Hay otras experiencias que han adoptado enfoques más am-
plios, como es el caso del Comité Nacional de Alfabetización en 
Guatemala, junto con la Universidad Rafael Landívar.  El Comité 
Nacional de Alfabetización desde 1993 ha venido desarrollando 
acciones de alfabetización de adultos en varios idiomas mayas, 
utilizando la metodología y los materiales propuestos por el In-
stituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar.

La metodología comprende una primera fase en la que se apre-
nde a leer y escribir en el idioma materno de los alfabetizados. 
Cuando ya se ha trabajado con unas tres o cuatro unidades de la 
cartilla en idioma maya, se puede comenzar a trabajar un texto 
preparado para el aprendizaje oral del castellano. Al concluir la 
cartilla de alfabetización y el cuaderno de trabajo respectivo, el 
participante se ha apropiado de las técnicas necesarias para leer 
y escribir, por lo que podrá entonces realizar una transferencia de 
habilidades de la lecto-escritura a un segundo idioma, que en el 
contexto guatemalteco, es el castellano. Para cumplir con estas 
finalidades se prepararon los siguientes textos:

23 Cunningham y Dixon, 2004. 
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• Cartilla de alfabetización
• Cuaderno de trabajo
• Guía del animador
• Libro de lectura comprensiva
• Libro de imágenes para aprendizaje del castellano oral
• Laminario
• Juego de tarjetas
• Guía del animador para uso del texto de castellano oral
• Libro para la transferencia de habilidades de lecto-escrituray 

lectura comprensiva
• Cuaderno de trabajo para el libro de transferencia y lectura 

comprensiva

Los cuatro primeros materiales fueron editados en los siguientes 
idiomas:

•  Q´anjob´al
•  K´iche´
•  Awakateko
•  Chuj
•  Achi
•  Ixil
•  Jakalteko
•  Q´eqchi´
•  Mam
•  Poqomchi 

La técnica pedagógica dentro de la cual se enmarca el uso de las 
cartillas, combina técnicas globalizadoras para la enseñanza de 
la lecto-escritura con técnicas del método de palabra generadora. 
Cada cartilla contiene cinco o seis unidades que se dividen en 
experiencias, cada una de las cuales presenta un nuevo fonema 
y repasa los anteriores. Al final de cada unidad, se presenta un 
repaso que incluye procedimientos de identificación, selección y 
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reconocimiento de lo aprendido, siempre en el contexto de las 
palabras y oraciones completas y con significado para el apre-
ndiz, con lo cual se busca evitar aburrimiento o cansancio que 
puede ocasionar el silabeo y la repetición de pequeñas unidades 
idiomáticas sin mayor sentido.

La coherencia temática de las cartillas se orienta hacia los tópicos 
reportados por  el Comité Nacional de Alfabetización (CONAL-
FA) en su “Informe Anual sobre Jornadas de Alfabetización 
1992”. Dentro de los temas reportados destacan: la siembra, las 
plagas, la crianza de animales, los trabajos del hogar, la recre-
ación y la economía doméstica. A estos temas se les ha agregado 
otros tales como: mejoramiento del ambiente, los derechos de la 
mujer y el desarrollo y crecimiento del niño. Con estos tópicos 
se pretende fortalecer la reflexión crítica y creativa, que todo pro-
ceso auténtico de alfabetización debe promover.

Experiencias de educación de adultos 

Una característica de las experiencias de alfabetización es que 
en los últimos años están aplicando estrategias que vinculan la 
alfabetización,  con otras fases de la educación de adultos y el 
desarrollo de habilidades laborales. En el caso de los pueblos 
indígenas, hay  muchas experiencias al respecto. Un tema recur-
rente vincula la educación de adultos con la gestión territorial y 
ambiental. Una experiencia en el departamento de Cochabam-
ba en la frontera con el departamento de Potosí en Bolivia, es 
el de 41 comunidades organizadas en 5 centrales  que forman 
parte de la Federación Departamental de Cochabamba24. Ellas 

24 Entrevista a Remberto Rojas Rodríguez, Responsable Técnico del Centro de Formación Origi-
naria de Alturas (CEFOA), con Rodolfo Ocaña Fernández,  Antonio Pantoja Agreda,  Clemente 
Salazar Choque y Feliciano Zurita Córdoba del  Centro de Comunicación y Desarrollo Andino 
(CENDA). Cochabamba, 2007. 
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administran su Tierra Comunal de Origen25 de  55,000 has., en 
las cuales tienen diversos recursos naturales, incluyendo  mine-
rales (plata, antimonio, plomo, zinc).  Como un componente 
para formular e implementar sus planes de gestión territorial,  
iniciaron con un diagnóstico de la población en el cual miden 
el nivel de analfabetismo y además se propusieron erradicar el 
analfabetismo. Asimismo iniciaron un proceso de formación 
de técnicos indígenas, articulándolo desde el nivel de alfabet-
ización hasta el bachillerato. El eje central de la formación es la  
gestión territorial. El plan curricular tiene en el tronco común 
de temas de: Gestión  y control territorial, manejo y conserva-
ción de recursos, solución de conflictos.

En el caso de las experiencias vinculadas al ejercicio de los dere-
chos colectivos, una tendencia creciente es la mayor partici-
pación en la definición y control de las autoridades comunitar-
ias. En el caso de Nicaragua se han documentado experiencias 
que abarcan los dos enfoques señalados. Sin embargo, en las 
últimas dos décadas se han dado pasos importantes en cuanto 
al reconocimiento de los pueblos indígenas. El antecedente para 
una educación respetuosa de las culturas y los idiomas de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas en Nicaragua, fue 
el Decreto Ley 571 sobre la Educación en Lenguas de la Costa 
Atlántica en 1980. El mismo reconocía la enseñanza en idioma 
materno como un eje fundamental para la existencia e identi-
dad de dichos pueblos, así como un factor determinante para las 
relaciones interétnicas y geográficas, respetuosas y necesarias 
para la consolidación de la unidad nacional. Sobre esa base, el 
gobierno nicaragüense inició la enseñanza en lenguas nativas 

25 La figura que crea la legislación boliviana para los territorios indígenas es Tierras Comunitarias 
de Origen (TCO). 
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en las modalidades educativas preescolar y primaria hasta el 4to 
grado en 1984; con la perspectiva de introducir gradualmente la 
enseñanza del español como segunda lengua.

Con la aprobación de la Constitución Política en 198726, el marco 
jurídico se fortaleció con la definición en 9 artículos del carácter 
multiétnico del país, y el reconocimiento del derecho a la diversidad 
lingüística y cultural. En dichos artículos se destaca la oficialidad 
de las lenguas de los pueblos indígenas y las comunidades afro de-
scendientes que habitan en la Costa Caribe; asimismo se establ-
ece la protección por parte del Estado del patrimonio lingüístico, el 
derecho de los pueblos indígenas y comunidades étnicas a preser-
var y desarrollar su identidad lingüística-cultural sin discriminación 
alguna y, la garantía por parte del Estado de la preservación de las 
culturas, lenguas, religiones, costumbres y medio ambiente de di-
chos pueblos y comunidades.  El Estatuto de Autonomía para las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, adoptado 
en 1987, ratifica esos derechos constitucionales.   

La Ley de Autonomía de las Comunidades de la Costa Atlántica, 
hace hincapié sobre la condición multiétnica, multilingüe y multi-
cultural del país, y define que aunque el español es el idioma oficial 
del Estado, en la Costa Caribe Nicaragüense, las lenguas propias de 
los pueblos indígenas y comunidades étnicas, tienen también rango 
oficial. Además, especifica que los órganos administrativos de las 
Regiones Autónomas tienen la potestad, de administrar los pro-
gramas de educación, cultura y promoción del patrimonio histórico, 
artístico, lingüístico y cultural.  Esos derechos han sido incorpora-
dos en diversos instrumentos normativos posteriormente27. 

26 La misma fue aprobada por la Asamblea Nacional en 1987. 
27 Lineamientos del Ministerio de Educación (MINED) de 1990, el Plan Nacional de Acción de 

Educación para todos de 1992, la Ley General de Educación Básica y Media de 1997-98. 
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En 1993, la Asamblea Nacional, aprueba la Ley 162, que establ-
ece el uso oficial de las lenguas de los pueblos indígenas y comu-
nidades étnicas, dentro y fuera de las Regiones Autónomas; se-
ñala además, el papel que los Gobiernos Regionales Autónomos 
deben desempeñar para el rescate de las lenguas que están en 
riesgo de desaparecer, así como el desarrollo de programas para 
el fortalecimiento de las que aún tienen rasgos de vitalidad y es-
tandarización. La misma ley autoriza a los Gobiernos Regionales 
a trasladar la Educación Bilingüe Intercultural bajo su adminis-
tración directa, y a la conversión de las Escuelas Normales en 
centros educativos bilingües, descentralizados y administrados 
por los Gobiernos Regionales Autónomos.   

Esa ley amplía el marco de acción del Decreto 571, llevando la 
EIB hasta 6to grado, incluye la educación dirigida a los adultos 
y, lo que es mejor, incide en que de las Escuelas Normales de-
ben egresar maestros y maestras preparados para ejercer en las 
escuelas primarias interculturales bilingües. Amplía el uso de las 
lenguas autóctonas a muchos estamentos de la administración 
de la justicia, la administración pública, los medios de comuni-
cación, la educación, la salud, el transporte, los recursos natura-
les y aspectos de la vida laboral. 

Ese proceso normativo ha contribuido a la revitalización de la identi-
dad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Una experiencia que 
demuestra esa relación, en la cual el idioma ha jugado un papel cen-
tral ha sido el proceso de revitalización integral del pueblo indígena 
rama en la Región Autónoma Atlántico Sur de Nicaragua.  

En 1980 se inició el proceso de revitalización del idioma rama a 
través del apoyo de un grupo de lingüistas de diferentes países 
y una persona indígena sami de Suecia28. Para ello, se articuló 

28 Koskinen en: The Rama People. 2006. 
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la realización de un estudio sobre el idioma, de forma paralela 
a la revitalización en el nivel comunitario. Un paso importante 
en este proceso fue precisamente, capacitar a maestros/as en 
la metodología de enseñanza de L2. Esto se combinó con la 
elaboración de un texto en rama para la educación pre-escolar 
y primaria.  La metodología utilizada es definida como Pro-
grama de “lenguaje de nido”29 consiste en utilizar a los mayores 
para enseñar el idioma en contextos cotidianos, en los cuales 
emerge de forma natural. Los maestros/as de la comunidad par-
ticiparon en el curso, el resultado fue la producción de  planes 
escolares de 1º a 4º grado, basados en temas comunitarios. 
También se elaboraron materiales de apoyo para el docente y 
material de apoyo didáctico (libro de ilustraciones, cantos bil-
ingües, diccionarios pequeños, lista de frases).
 

Listado de materiales elaborados para la enseñanza del 
idioma rama en la escuela

Nivel Materiales elaborados 

Pre-escolar Saludos, clima, colores, vestuario, dinero,
Números, partes del cuerpo, animales, orientaciones

Primer Grado Trabajo cotidiano, alimentos, actividades físicas

Segundo Grado Actividades tradicionales de acuerdo al calendario
rama: caza, pesca, elaboración de carbón, siembra, 
animales salvajes, pájaros, calendario

Tercer Grado Sentidos, diferentes materiales, tiempo

Cuarto Grado Historia rama, plantas medicinales, otras plantas

29 El modelo ha sido aplicado entre los maori de Nueva Zelandia, los galeses, los inari y sami en 
Finlandia. 
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También se llevó a cabo un curso sobre el idioma para las y los 
miembros de la comunidad, siendo la mayoría de las/os partici-
pantes mujeres, maestros/as y estudiantes de secundaria. El ob-
jetivo era que aprendiesen a leer y escribir el idioma. 

 Metodología utilizada para la revitalización del idioma rama

Período Actividades/ resultados 

1985-1988 Recopilación documental30 

Elaboración de documento con reglas gramaticales 
y diccionario de 700 palabras

1987 Se incorporó el idioma rama como una asignatura 
en la escuela 

1989-1994 Recolección de palabras para ampliar diccionario
con palabras, frases ilustrativas, comentarios
culturales  

1992-2005 Conclusión de la publicación del diccionario 
Publicación de cuentos 
Libreta con frases y conversaciones 
Diccionario temático 
Capacitación de maestros/as ramas 

2003 Curso de idioma rama 

2001-2005 Incorporación en la transformación curricular 
de EIB para la escuela primaria y la formación
docente

2004 Curso a los miembros de la comunidad 

30 Entre los autores que habían documentado aspectos del idioma Rama están: Walter Lehmann 
(1920); Edward Conzemius (1929); B. y J. Nietschmann (1974) y F.O. Loveland (1975).
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A lo largo del proceso ha sido evidente el cambio de actitud de 
los miembros de la comunidad, pasando de una situación de 
vergüenza en el uso del idioma, a reconocer actualmente su im-
portancia. Entre las  recomendaciones que las/os comunitarios 
hacen para avanzar en la revitalización de su idioma está la orga-
nización de una campaña de alfabetización en idioma rama.

Otra tendencia creciente en los programas de educación de adul-
tos está vinculada al reconocimiento de los conocimientos tradi-
cionales y su incorporación en el proceso de aprendizaje, con el 
objetivo de mejorar la capacidad de participar en los procesos de 
autogestión de sus comunidades y pueblos.  Hay en este sentido 
una variedad de programas de capacitación de adultos orientada 
a dirigentes y líderes comunitarios. El Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo  Indí-
gena) ha promovido en los últimos años la Escuela de Gobierno 
Indígena. En la primera fase del programa se elaboraron módulos 
que fueron validados durante los cursos, por organizaciones in-
dígenas en la Región Andina. En el último año se ha ampliado 
el programa hacia las organizaciones centroamericanas miem-
bros del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), el cual está 
siendo ejecutado a través de un convenio con la Universidad a 
Distancia (UNED) en Costa Rica.  
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Cuadro Nº4 
Temario de cursos de la Escuela de Gobierno Indígena. 

Fondo Indígena 

ESPIRITUALIDAD, CONOCIMIENTO E HISTORIA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS (COSMOVISIÓN E HISTORIA) 

Conocimientos Indígenas
1. ¿Qué es el conocimiento indígena?
2. Diferencia entre conocimiento indígena y occidental. 
3. Espacios de recreación del conocimiento indígena (experiencias 
de las universidades indígenas: modelos pedagógicos endógenos y 
exógenos)

Pensamiento Indígena 
1. Lógica del pensamiento
2. Valores derivados de ese pensamiento
3. Formas de manifestación del pensamiento (Expresiones de ese 
pensamiento (dibujo arqueológico, relaciones duales, género)

Visión del mundo y formas del mundo
1. Espiritualidad
2. Formas de vida
3. Concepto de salud indígena

Historia y Resistencia Indígena
1. Historia del movimiento indígena latinoamericano
2. Organización y memoria colectiva
3. Aportes (construcción de nuevas sociedades, ordenamiento territo-
rial, medicina, ciencia y tecnología, medio ambiente, democracia) y 
amenazas al conocimiento indígena.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
(DERECHOS INDÍGENAS)

Derechos Indígenas
1. ¿Quiénes somos?
2. Conceptualización, origen y jurisdicción
3. Forma de armonización entre el derecho indígena y el estatal 
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¿Cómo nos percibe el derecho estatal?
1. Dimensión histórica
2. Derechos individuales y colectivos
3. Temas claves

Derechos humanos y mecanismos de protección internacional
1. Convenios e instrumentos internacionales de derecho
2. Convenio 169
3. Derechos de las mujeres indígenas 
4. Mecanismos de protección de los derechos humanos 

Formas de participación en la promoción y protección de los 
derechos
1. Resistencia y organización de los pueblos indígenas
2. Pueblos indígenas y sistemas políticos: Límites y perspectivas

GOBERNABILIDAD: GOBIERNO, ESTADO 
Y DEMOCRACIA INTERCULTURAL

Democracia y Ciudadanía Intercultural
1. Los desafíos del Estado mono étnico
2. Conceptos en debate (gobernabilidad, buen gobierno, buen vivir, 

nación multicultural, gobernanza territorial, etc.)
3. Globalización, Soberanía, Ciudadanía, Migración
4. Ciudadanía en contextos interculturales

El Marco de la Gobernabilidad Intercultural
1. Elementos de un buen gobierno
2. Estrategias de negociación y concertación
3. Mecanismos de control social
4. Relaciones y alianzas del movimiento indígena con el sector 

campesino

Gobiernos Indígenas
1. Experiencias de gobiernos indígenas (Nacional, regional, provin-

cial, municipal (cantonal), territorial, comunal.
2. Autodeterminación y autonomía
3. Características e instituciones propias
4. Participación de las mujeres indígenas: Retos en el marco de los 

gobiernos propios y de la participación institucional
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Desarrollo Institucional y Organizativo Indígena
1. Desarrollo institucional
2. Desarrollo organizativo
3. Aportes del movimiento indígena a la gobernabilidad intercul-

tural
4. Desafíos del liderazgo indígena 

DESARROLLO CON IDENTIDAD
Nuevos y viejos paradigmas de desarrollo (encuentros y des-
encuentros)
1. Evolución de conceptos
2. Fundamentos epistemológicos del desarrollo occidental y el de los 

pueblos indígenas
3. Desarrollo humano
4. Desarrollo con enfoque de derechos humanos

Economía y Desarrollo Humano
1. Análisis de la economía latinoamericana y modelos económicos 

de los pueblos indígenas
2. Economía indígena (¿Qué se entiende por ello?)
3. Impactos de modelos económicos (desarrollo) sobre los pueblos 

indígenas
4. Ideología racista y modelos de desarrollo (pueblos indígenas en 

cifras) Desarrollo vs. bienestar, Crecimiento, Ideología racista y 
su relación con la inequidad y equidad, Soberanía y seguridad 
alimentaria vs. colonización, relaciones de género vs. inequidad 

Desarrollo con Identidad
1. ¿Qué es desarrollo con identidad? (conceptos, principios, car-

acterísticas, qué entendemos por estos términos, desarrollo con 
enfoque de derechos humanos)

2. Concepto espacial, desarrollo intercultural en contextos urbanos 
(territorialidad y desarrollo, migración, urbanización), relaciones 
interculturales y desarrollo con identidad, cultura de sostenibili-
dad y desarrollo con identidad
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GESTIÓN ENDÓGENA Y PÚBLICA DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

Gestión Interna (propia) de los Pueblos Indígenas
1. Medidas internas adoptadas para la descolonización y reconsti-

tución de pueblos  
2. Conceptos y formas de organización para la gestión
3. Mecanismos tradicionales de gestión 
4. Relaciones entre autoridades tradicionales y modernas
5. Gobernanza territorial
6. Gestión pública intercultural 

Gestión Pública  
1. ¿Qué entendemos por gestión pública?
2. La gestión pública como ejercicio del poder estatal (condiciones, 

límites y posibilidades) 
3. Instrumentos para la gestión pública
4. Gestión entre la empresa privada, hidrocarburos, la gestión con 

la cooperación internacional
5. Implicancias del derecho a la consulta y el consentimiento pre-

vio, libre e informado

Pautas y metodologías para la gestión
1. Planificación, monitoreo para empoderar

LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC’S) Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

La Sociedad de la Información. Los pueblos indígenas hacia la 
apropiación de las tecnologías de la información y la comuni-
cación 
1.  ¿Qué es la Sociedad de la Información?
2. La apropiación de las tecnologías información y la comunicación
3. Los desafíos que trae la sociedad de la información

TIC’s  y Desarrollo Indígena. El rol de las TIC´s
1. Un nuevo modelo pedagógico
2. El puente tecnológico
3. Algunas causas
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Gobierno electrónico y pueblos indígenas. Su utilidad y las po-
sibles estrategias
1. Aproximación al Gobierno-e. 
2. Objetivos y rasgos del Gobierno-e
3. Las áreas del Gobierno-e
4. Construyendo una estrategia del Gobierno-e

Las plataformas virtuales. Uso de plataformas virtuales para 
promover el desarrollo y los derechos indígenas
1. Lógicas de producción, distribución y consumo en el mundo indí-

gena
2. Desarrollo con identidad
3. Derechos indígenas e Internet
4. Bases de datos y recursos virtuales

Mujeres indígenas y TIC´s. Una mirada al mundo de las TIC´s  
desde las mujeres
1. ¿Cómo estamos participando las mujeres?
2. Construyendo nuestros propios marcapasos
3. Las propuestas de las mujeres

Una característica de los programas de educación de adultos or-
ganizados por las comunidades,  es que utilizan una metodología 
participativa y, valoran y aplican los conocimientos tradicionales. 
El uso de los idiomas, no lo realizan como etapa de transición hacia 
la segunda lengua sino, para fortalecer la identidad y cultura colec-
tiva. En todos los casos, el tema de la articulación con el desarrollo 
de capacidades para las actividades económicas de sus comuni-
dades le imprime un enfoque integral al programa.  Los pasos que 
siguen los programas propios son básicamente los siguientes:  

a) Elaboración de un diagnóstico participativo, para pro-
fundizar en conocimientos, necesidades, situación real, 
capacidades propias.

b) Diseño participativo del programa y elaboración de ma-
terial involucrando a las/os sabios locales.  
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c) Primera fase: lecto-escritura en lengua indígena 

d) Segunda fase: aprendizaje del castellano como L2

e) Tercera fase: habilitación laboral

Un aspecto que ha sido incorporado, especialmente en la última 
década en los programas de alfabetización, fue la articulación 
con la habilitación laboral, para lo cual se han promovido alter-
nativas de continuidad,  tales como el primer y segundo nivel de 
educación básica de jóvenes y adultos certificando la primaria 
básica con orientación laboral; así como, cursos de formación 
ocupacional técnico básico y secundaria para jóvenes y adultos 
(7º, 8º y 9º grados).  

Una experiencia interesante, que pretende romper con los 
esquemas convencionales de educación de adultos han sido 
los cursos de educación comunitaria, organizados por la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN).  
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Cuadro Nº 5 
Diplomados de URACCAN. Nicaragua 

A partir de 1997,  la universidad URACCAN ha implementado diplo-
mados con temas diferentes como Derecho Indígena, Gestión y De-
sarrollo Comunitario, Salud Intercultural, EIB. Los mismos han sido 
ejecutados a través de los Institutos de Investigación y Desarrollo Co-
munitario con los que cuenta la universidad31. Los cursos han tenido 
como objetivo “Contribuir a la formación de líderes indígenas a partir 
de las realidades socio-culturales propias, facilitando el fortalecimien-
to de prácticas democráticas, enfoque de género, participación, jus-
ticia, equidad e ínter-culturalidad”. Los cursos han sido organizados 
para líderes y dirigentes indígenas de ambos sexos y de diferentes gru-
pos de edad en Nicaragua, Honduras y en otros países de la región. 

La metodología ha sido definida como “participativa interactiva 
bilingüe”,  con el enfoque llamado “Aprender haciendo” (partiendo 
del conocimiento propio), que vincula la práctica-teoría-práctica de 
una forma circular. En la mayoría de los casos se  involucran a las 
autoridades y miembros de las comunidades de las/os participantes,  
a través de las “tareas” que responden a los procesos comunitarios.  

La modalidad de la mayoría de los cursos ha sido semi-presencial, lo 
que ha permitido al estudiante ser partícipe en la construcción del 
conocimiento endógeno-exógeno y ha tenido una duración aproxi-
mada de ocho meses. La fase presencial generalmente está program-
ada en siete encuentros de una semana (40 horas) de duración cada 
uno de ellos. En estos encuentros se realizan debates, conversatorios 
con autoridades, ceremonias de espiritualidad, plenarios y trabajo 
en grupos con dinámicas como: teatro, socio-drama, entrevistas, 
dibujos y juegos dinámicos. Se procura en muchos casos hacer los 
cursos en las mismas comunidades, aunque también, se han llevado 
a cabo en contextos “académicos”. 

31 Instituto de Estudios y Promoción de la Autonomía (IEPA),  Instituto de Recursos Naturales, 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES), Instituto de Investigaciones Lingüísticas 
y Rescate Cultural (IPILC), Centro de Estudios de la Mujer Multiétnica (CEIMM), Centro de 
Comunicación Intercultural y Centro de Información Socio Ambiental. 
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La fase no-presencial ha sido de  720 horas, durante las cuales se 
realizan trabajos prácticos con sus comunidades, acompañados/as 
por las/os facilitadores del programa, y en coordinación con las au-
toridades locales. Al finalizar el curso las/os estudiantes entregan 
resultados de trabajos comunitarios sistematizados: (Diagnósticos, 
proyectos, planes estratégicos, de incidencia política, otros) elabora-
dos por ellos, y defendidos ante jurados   que son miembros de las 
organizaciones indígenas y comunitarias. Posteriormente hacen   en-
trega formal de los mismos a las autoridades para la incorporación 
de sus trabajos de curso en los Planes de Desarrollo Comunitarios.

Los materiales didácticos utilizados han sido módulos mediados 
pedagógica y culturalmente32 bilingües, conforme al currículo del 
diplomado, adaptados a cada zona geográfica, y usados como ma-
terial de discusión, con guías de facilitación incluidas. La facilit-
ación ha estado generalmente bajo la responsabilidad de profesion-
ales que tienen conocimiento del entorno local/cultural.

Las y los estudiantes son mujeres y hombres líderes de comunidades 
y organizaciones indígenas con una edad que oscila entre  los 20 y 
50 años, con diferentes niveles académicos (mínimo 2º  grado básico), 
seleccionados por las autoridades comunales y  comprometidos con sus 
comunidades y procesos de desarrollo indígena. Generalmente, se ha 
planteado como requisito que el 50 % de estudiantes sean mujeres, para 
lo cual en algunos casos se han creado facilidades, tales como asegura-
rles una ayuda económica para que en las comunidades alguien cuide 
a los niños/as. Asimismo se ha procurado sensibilizar a las autoridades 
y esposos sobre la necesidad de la formación de las mujeres.

 
La formación de mujeres indígenas ha cobrado mayor relevancia 
en los últimos años. Por ejemplo, en el caso del Centro de Comu-
nicación y Desarrollo Andino-Centro de Formación Originaria de 
Alturas (CENDA-CEFOA) en Bolivia, las autoridades de las comu-

32 Se entiende por ello, los textos elaborados acorde a las características del grupo con el cual se 
está desarrollando el curso: en su idioma, utilizando sus propios códigos culturales, dibujos y 
fotografias propios, redacción y términos utilizados acorde al vocabulario cotidiano. 
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nidades tuvieron que hacer un taller especialmente orientado a pro-
mover la participación de las mujeres en los cursos de formación, 
puesto que se sentían “excluidas” y con la “autoestima” baja. 

Una experiencia interesante ha sido el proceso de capacitación 
que han impulsado las redes de mujeres indígenas organizadas 
en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Se trata de aproxi-
madamente 50 organizaciones mixtas y de mujeres de 17 países, 
con enlaces en América del Norte, México, Centro y Sudamérica. 
Una de sus comisiones de trabajo, trata precisamente del tema de 
capacitación33. Para ello, organizan talleres especializados presen-
ciales y en línea y, cuentan con un programa de becas para estu-
diar derechos humanos en la Universidad de Ginebra en Suiza. 

Una de las organizaciones miembros del Enlace, es el Taller Perma-
nente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú34, que 

33 Las otras comisiones son No Violencia, Comercialización, Propiedad Intelectual y Biodiversi-
dad e Instrumentos Internacionales.  

34 Forman parte del Taller Permanente de mujeres indígenas organizadas en 34 asociaciones y federa-
ciones indígenas: Federación de Rondas Campesinas del Norte del Perú; Federación de Comunidades 
Nativas Campa Ashaninka (FECONACA) (Selva Central); Confederación Campesina del Perú (CCP) 
(Nacional); Central de la Organización de Mujeres de Ilave (COMI) (Aymara de Puno); Asociación 
Departamental de Mujeres Campesinas de Puno (ADEMUC);  Asociación de Mujeres de la Provincia 
de Ayaviri Melgar (AMUAME);  Asociación Multisectorial de Artesanas (CAMACANI);  Asociación 
de Mujeres Pachamama; Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho   (FEDECMA);  
Federación Agraria del Departamento de Ayacucho (FADA);  Federación de Mujeres de Lucanas 
(FEMU LUCANAS); Federación de Mujeres de Pausa (FEMU Pausa); Asociación de Migrantes Que-
chua Jatary Ayllu, Zonal Valle del Mantaro (Quechua de Huancayo); Frente de Mujeres Campesinas 
de Anta (FEMCA) (Quechua del Cusco);Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco 
(FARTAC);  Consejo Aguaruna y Huambisa (Amazonas); Federación Aguaruna Domingusa (FAD) 
(Amazonas); Federación de comunidades Nativas del Río Nieva (FECONARIN);  Federación de 
Comunidades Cacataibos (FENACOCA); Federación de Comunidades Nativas Cocama (FENACU);  
Asociación Indígena para el Desarrollo de Nuestros Pueblos (UCSICEP); Central de Comunidades Na-
tivas de Selva Central (CECONSEC); Coordinadora Nacional de Desplazados de Comunidades en Re-
construcción del Perú  (CONDECOREP); Asociación de Mujeres Campesinas de la Cuenca de Vilca 
(ASMUC); Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA);  Chirapaq, Centro de Culturas Indíge-
nas;  Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD); Federación de Comunidades 
Nativas Yine Yami (Selva Central); Federación de Comunidades Nativas Yaneshas   (FECONAYA) 
(Pasco); Federación de Mujeres Campesinas de la provincia de Cailloma (Arequipa); Federación de 
Mujeres Shawi de Alto Amazonas (Loreto); Federación Nativa del Río Morona (Loreto); Federación de 
Comunidades Cocamas Cocamillas (Loreto); Federación de Comunidades Jebero (Loreto).
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fue creado como el espacio de capacitación, reflexión e intercambio 
de experiencias de mujeres de organizaciones indígenas femeninas 
y mixtas del país. Entre las principales actividades desarrolladas  es-
pecialmente de incidencia política, están las siguientes: 

• Talleres de capacitación: Referidos a temas de Lideraz-
go, Derechos Humanos y de Pueblos indígenas, orientados 
a mejorar la formulación de propuestas para la incidencia 
de sus derechos. 

• Réplicas: Tienen la estrategia de compartir con los miem-
bros de sus organizaciones lo aprendido en los talleres de 
capacitación. 

• Pasantías: Visitan organizaciones similares para conocer 
su cultura y sus avances organizativos e intercambio de 
experiencias para el fortalecimiento mutuo. 

• Participación en eventos nacionales e internaciona-
les: Para aportar, compartir y aprender temas de importan-
cia para el logro de sus derechos.

• Incidencia en políticas relativas a mujeres y pueblos 
indígenas: Desarrollan acciones de información, sensibili-
zación, vigilancia y concertación con instancias y represent-
antes tomadores de decisión a nivel local, regional, nacional 
e internacional a través de la elaboración y presentación de 
propuestas relativas a mujeres y pueblos indígenas. 

Las personas que han participado valoran que los espacios de 
formación e intercambio de experiencias, les ha permitido desar-
rollar  capacidades para plantear propuestas, ganar el recono-
cimiento de las mujeres de sus bases y de los hombres de las co-
munidades, autoridades locales,  así como de las familias. Tam-
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bién destacan que  las partícipes en los espacios de formación 
e intercambio de experiencias, están logrando ocupar cargos en 
directivas,  en donde anteriormente solamente los varones par-
ticipaban. Representantes del Taller Permanente han participado 
activamente en los espacios convocados por la Coordinadora 
Permanente de Pueblos indígenas del Perú (COPPIP) de la cual 
son parte, siendo sus aportes  reconocidos y valorados por las 
otras organizaciones participantes.

Hay otras experiencias complementarias, como es el caso del 
equipo del Programa Mujer y  Cultura de la Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia (ONIC),  que llevó a cabo un proyec-
to que consistió en la elaboración, validación y réplica  de tres 
módulos para capacitar a mujeres indígenas, para lo cual  estab-
leció convenios de cooperación con 4 organizaciones miembros 
del Enlace Continental de Mujeres Indígenas: i)Taller Perman-
ente de Mujeres Andinas y Amazónicas, de la cual CHIRAPAQ 
es miembro; ii) Ecuador- Secretaria de la Mujer de la Confeder-
ación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); iii) 
Venezuela- Red de Mujeres Wayuu, que es miembro de la Co-
ordinadora de Pueblos indígenas de Venezuela; iv) Colombia: 
organizaciones miembros de las Macro Regiones de la ONIC.   

El objetivo del proyecto era  contribuir a incorporar el enfoque 
de género en sus organizaciones y apoyar las acciones de inci-
dencia que llevan a cabo en pro de la defensa y promoción de 
sus derechos.  En las evaluaciones, las participantes  concluy-
eron que la interrelación entre identidad, historia, derechos les 
permitió reconocerse, valorarse y reforzar su origen. El cono-
cimiento sobre “lo  que está pasando en occidente” les per-
mitió de igual manera, “valorar lo propio”. Valoraron que los 
módulos les sirven, porque no necesitan usar diccionarios y 
porque fueron “construidos desde las necesidades y visión de 
sus comunidades”. 
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La metodología  para las réplicas se adecuó a las realidades y 
necesidades de los grupos en cada país. Se combinaron diálogo 
de saberes, intercambio entre mujeres que han ocupado cargos 
nacionales con mujeres de base, técnicas participativas. Algunas  
herramientas pedagógicas utilizadas incluyeron, el baile más sig-
nificativo de cada pueblo, ritos, invocación a la madre naturaleza 
y deidades, la participación de las mujeres mayores para rescatar 
la sabiduría y el involucramiento de jóvenes y niñas. 

Para garantizar la participación de las mujeres en los talleres se 
hicieron esfuerzos para diseñar herramientas pedagógicas para-
lelas, para entrenar a los hijos/as que asistían con ellas.  En algu-
nos casos,  los esposos participaron, lo cual fue bienvenido por 
las organizaciones, puesto que  el hecho de que la pareja trabaje 
el tema de mujer indígena, hace parte de la cultura de determi-
nados pueblos. La metodología utilizada en el taller reportado 
en Perú, facilita el análisis de las relaciones de género desde la 
visión indígena y las relaciones de poder.

El Congreso de la ONIC celebrado en diciembre del 2007, aprobó 
la constitución de la Escuela de Liderazgo y la Dirección de Mujer, 
Familia y Generación que tiene la responsabilidad de su implemen-
tación. Paralelamente, la ONIC preparó cuatro módulos adicio-
nales (Mecanismos nacionales e internacionales de exigibilidad 
sobre los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas 
y sistemas de jurisdicción propia, legislación indígena nacional e 
internacional) y un módulo de herramientas metodológicas. La 
ONIC, tiene a través de las 5 macro regiones, una rica experiencia 
en procesos de capacitación, con cursos  itinerantes o iniciativas 
más formales, incluso universidades indígenas. Por lo tanto, la es-
cuela de liderazgo tiene el desafío de aprovechar esas experiencias.  
Una de las valoraciones que más emerge de las entrevistas con la 
dirigencia masculina de la ONIC es el hecho de que la Escuela de 
Liderazgo haya surgido como una iniciativa de las mujeres.
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Algunas conclusiones y recomendaciones 

1) Los programas de alfabetización y educación de adultos 
con mayor nivel de aceptación en las comunidades indí-
genas, son aquellas que inician la formación básica en 
lecto-escritura en los propios idiomas de las/os partici-
pantes y que pasan posteriormente al español. 

2) La mayor necesidad y demanda de las/os comunitarios 
son los programas de alfabetización y educación de 
adultos, que  integran al mismo tiempo formación para 
el trabajo, vinculada a las necesidades locales. 

3) Tienen un mayor grado de aceptación los programas de 
alfabetización que cuentan con facilitadores/as adultos 
de la misma comunidad. 

4) Son preferibles los equipos técnicos con conocimiento 
de educación de adultos y dominio de los idiomas lo-
cales, que aplican metodologías participativas y utilizan 
en los programas horarios flexibles.

5) Es necesario el uso de diversos medios de comunicación, 
como las radio emisoras comunitarias,  sin embargo, en 
las comunidades indígenas  prefieren materiales y la co-
municación en los idiomas propios.  

 
3.- Pueblos indígenas e iniciativas de educación superior  

Las demandas de educación superior de los pueblos indígenas35, 
revelan que están surgiendo vinculados a la aspiración colectiva 

35 Barreno, 2002.
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de enfrentar condiciones de pobreza y marginación. Ellos ven a la 
educación superior como una herramienta para incrementar capa-
cidades para sacar adelante sus propias propuestas de desarrollo a 
partir del ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, el establecimiento 
de instituciones de educación superior por los pueblos indígenas 
y comunidades étnicas, en las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe de Nicaragua, se enmarcó en el reconocimiento de los dere-
chos de autonomía regional multiétnica36. 

Entre las experiencias documentadas37 sobre las formas que han 
utilizado diversos pueblos indígenas para el acceso a la edu-
cación superior se han identificado las siguientes:

• Establecimiento de programas especiales de becas en uni-
versidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

• Creación de institutos o programas especiales dentro de 
las universidades convencionales.

• Establecimiento de universidades propias.

• Constitución de Universidades Interculturales Estatales. 

Las iniciativas reflejan diferentes patrones tanto en lo académico 
como en la gestión administrativa. En términos generales, dichas 
iniciativas no cuentan con apoyo estatal, y entre las pocas ex-

36 En la consulta para definir el contenido del Estatuto de Autonomía hecha a 40 mil  personas 
estuvo entre las primeras seis demandas. Las personas consultadas, colocaron esta demanda a 
la par del derecho del manejo de los recursos naturales, la administración de las instancias de 
Gobierno y las decisiones sobre los modelos de organización política (Hodgson, J., 1988).

37 Barreno, 2002.  Educación Superior Indígena en América Latina  en: un estudio realizado para 
IESALC-UNESCO, encontró 11 instituciones de educación superior indígena creadas por ellos 
mismos, 12 en proceso de creación, 13 programas en universidades convencionales y 6 progra-
mas de becas.  
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cepciones, están las Universidades Comunitarias de las Regiones 
Autónomas de Nicaragua,38 y las Universidades Interculturales 
en México y Perú. 

Organización y currículo universitario basado en la  filosofía 
indígena

Uno de los principales esfuerzos promovidos por las universi-
dades establecidas por los pueblos indígenas es lograr incorpo-
rar en el diseño curricular, el modelo de gestión y el desarrollo 
de sus programas dentro de la cosmovisión y filosofía indígena. 
Una experiencia en ese sentido, es la Universidad Amawtay 
Wasi (UAW), creada por la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE).

38 En 1992 el Consejo Nacional de Universidades y la Asamblea Nacional aprobaron la creación 
de las Universidades Comunitarias de las Regiones Autónomas de Nicaragua: la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la Bluefields 
Indian Caribbean University (BICU). En 1994 la misma Asamblea Nacional aprobó que dichas 
universidades deben recibir una parte del presupuesto general de la República asignado para las 
universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades. 
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La minka de UAW: plantea que la universidad es una minka39 
intercultural para generar la comunidad científica que contribuirá a 
la construcción de un Estado plurinacional y una sociedad intercul-
tural convivencial.

El sueño de la  UAW: es ser parte del tejido vivo que entreteje la 
interculturalidad cósmica y contribuye en la formación de talentos 
humanos que priorizan una relación armónica entre la Pachama-
ma y el Runa, sustentándose en el Sumak Kawsanamanta Yachay 
(Bien vivir comunitario), como base de la comunidad científica.

Objetivos de la  UAW:

• Crear un sistema de educación superior con identidad, 
dentro de un marco de integridad del conocimiento que 
permita superar la ruptura entre la práctica y la teoría.

• Formar técnicos, tecnólogos y profesionales con visión 
intercultural que aporten a la solución de los problemas 
de las nacionalidades de los pueblos.

• Convertir el espacio educativo universitario en un ámbito 
de conocimientos humanos de carácter intercultural que 
cobijen la gama de saberes de la nacionalidad y pueblos.

• Brindar una formación de excelencia para los y las estu-
diantes en directa relación con los requerimientos de las 
nacionalidades y los pueblos.

• Integrar los componentes, investigaciones dialógicas, concep-
tuales y de emprendimiento con rigurosidad y profundidad.

39 Es el término en idioma Kichaw que se utiliza para denominar movilización conjunta. 
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• Aportar en la construcción de una nueva sociedad inter-
cultural convivencial. 

En ese contexto, las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecua-
dor se plantean a través de la  UAW, construir un pensar propio, 
para lo cual, necesitan crear, recuperar y revalorarizar instrumen-
tos teóricos y analíticos que permitan una comprensión de su 
mundo, sin violentar su cosmovisión y sus valores éticos fun-
damentales. El eje vertebrador es la noción de interculturalidad, 
como propuesta para aceptar la diversidad y construir un mundo 
más justo, equitativo y tolerante. 

Los principios filosóficos son los siguientes:

a) Principio de relacionalidad. Todos los elementos que 
conforman la totalidad están íntimamente relacionados 
entre sí, son seres animados que se complementan, rela-
cionan y autoregulan. 

b) Principio de dualidad complementaria. Trata sobre la 
coexistencia de las partes contrarias y complementarias 
que se expresan en una tercera entidad que se manifiesta 
en un todo. 

c) Principio vivencial simbólico. Los fenómenos físicos en 
la vida diaria se expresan a través de los símbolos. Los 
símbolos sagrados se enuncian mediante la ritualidad 
que es una expresión de la vida comunitaria. 

d) Principio de reciprocidad. Los intercambios, dones y fa-
vores son factores que permiten vivir en equilibrio con 
la naturaleza y los seres humanos. La expresión que re-
sume el mismo es “primero hay que dar, para recibir”. 
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El símbolo clave de la racionalidad es la chalana la cruz cuadrada 
simbolizando interrelación e interconexión como principio vital. 
La propuesta académica-pedagógica y de gestión de la UAW se 
basa, por lo tanto, en cinco centros del saber: 

a) Yachay. Tiene que ver con el saber, conocer. Sobre esa 
base la universidad fomenta que se intensifiquen los es-
fuerzos por recuperar y revalorizar los conocimientos 
ancestrales, sin dejar de lado los conocimientos de las 
otras culturas, haciendo de las comunidades verdaderos 
espacios del proceso de aprendizaje para la vida. Es por 
ello que  se denomina universidad viva.

b) Munay. Se refiere a amar, la necesidad de apasionarse 
por algo. Se trata de la correspondencia entre las relacio-
nes humanas.

c) Ruray. Hacer. Se trata de la capacidad de producir, con-
struir. Se fortalece a partir de la potenciación de las ex-
periencias, saberes, habilidades y destrezas de diversos 
pueblos y nacionalidades, así como de la promoción del 
diálogo intercultural. 

d) Ushay. Poder, fuerza, energía, vitalidad. Busca que la 
universidad se constituya en un espacio de diálogo, 
reflexión y debate, así como de configuración de pro-
puestas que permitan la construcción de un complejo 
social plurinacional e intercultural, modelo de desar-
rollo que tenga como eje a la economía comunitaria, 
que respete la naturaleza del proceso de desarrollo hu-
mano desde una perspectiva saludable para el medio 
ambiente y de los principios y valores bioéticos ances-
trales y actuales.
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e) Kawsay. Vida. Articulación. Bien vivir. Armonía. Trata 
sobre la experiencia plena de vivir.

Universidad comunitaria: experiencia de las Universidades 
de las Regiones Autónomas de Nicaragua  

Un desafío que han enfrentado las Universidades de las Re-
giones Autónomas en Nicaragua es haber logrado el recono-
cimiento de una nueva modalidad universitaria: las Univer-
sidades Comunitarias40. Con la aprobación del Estatuto de 
Autonomía de las Comunidades de la Costa Caribe de Nica-
ragua en 1987,41 se sientan las bases para iniciar, por primera 
vez, un modelo educativo intercultural en todos los niveles 
y subsistemas. En ese marco se planteó la urgente necesidad 
de ampliar la cobertura de la educación superior hacia las 
Regiones Autónomas. 

Entre los elementos que justificaban la educación superior en las 
Regiones Autónomas estaban:

• Tomar acciones para luchar contra el racismo institucio-
nalizado y la exclusión social que ha marginado históri-
camente a los habitantes de dichas regiones del acceso a 
la educación superior.

• Evitar la continua fuga de cerebros hacia el Pacífico del 
país y el exterior.

40 Hasta 1994 en Nicaragua solamente existían  universidades privadas y publicas. 
41 El Estatuto de Autonomía de las comunidades de la Costa Caribe reconoce derechos políticos, 

económicos, sociales, culturales, ecológicos, de administración de justicia de los pueblos indí-
genas y comunidades étnicas. Entre las competencias descentralizadas está la administración 
de la educación que debe organizarse de acuerdo a los valores, tradiciones, historia e idiomas 
de los mismos pueblos. 
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• Ampliar el ejercicio del derecho a la educación en todos 
los niveles para los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas.

• El acceso a conocimientos y la superación de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas se constituye en her-
ramienta para poder definir y ejecutar su propio modelo 
de desarrollo sostenible desde las Regiones Autónomas 
con impacto nacional.

Los principios que se establecieron para la educación superior en 
las Regiones Autónomas fueron los siguientes:

• Debe ser intercultural, respetuosa y promotora de la con-
vivencia de personas y conocimientos entre culturas. 
Introduce la práctica de la interculturalidad como her-
ramienta de convivencia y de empoderamiento de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas.

• Debe responder a las necesidades y particularidades pro-
pias de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. Se 
ha dado un valor fundamental al articular la educación 
superior a modelos racionales de uso y manejo de recur-
sos naturales, respeto a la diversidad lingüística y revital-
ización cultural.

• Debe llegar a las comunidades y lugares en los cuales 
están las personas que toman las decisiones locales, 
llegar donde están las mujeres y hombres de las comu-
nidades. Debe tener, por lo tanto, un modelo descen-
tralizado de gestión.

• Debe asegurar acceso a la educación superior para todas 
las personas.
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• Debe contribuir a mantener la unidad multiétnica costeña.

• Las universidades deben ser comunitarias y de servicio 
público.

El modelo de educación superior que se impulsa desde las Regio-
nes Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense responde pre-
cisamente a llenar esos vacíos históricos con los que ha vivido 
esta parte de la población nicaragüense.  Para lograrlo se acom-
pañan procesos de autogestión y autodesarrollo con las comu-
nidades permitiéndoles conocer otras prácticas que enriquezcan 
su visión del mundo.  

La formación que ofrece la universidad está basada fundamen-
talmente en ese principio de la Interculturalidad que permite 
a docentes y estudiantes tener una relación horizontal con 
los comunitarios, haciendo de esto una práctica académica 
que genera una relación de confianza y esperanza entre am-
bos sujetos.

Los pequeños centros productivos de las comunidades le per-
miten a la universidad tener un laboratorio invaluable para ac-
tividades prácticas y de investigación, ya que contribuyen a la 
formación científica del estudiantado y también lo prepara como 
ser humano que comparte, valora y respeta los conocimientos, 
prácticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas y comuni-
dades étnicas.

Los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones 
Autónomas enmarcaron el debate sobre el derecho a la edu-
cación intercultural con base en los siguientes  requisitos:

• Ser parte de un proceso integral de desarrollo regional, 
como es la Autonomía Regional Multiétnica.
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• Los actores sociales involucrados comparten una visión 
de educación intercultural. La educación superior intercul-
tural es parte del sistema Educativo Autonómico Regional, 
que también es parte del Plan Nacional de Educación.

• Se basa en la  vigencia del Estado de Derecho, que incluye 
el reconocimiento a la identidad colectiva y los derechos 
históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

• Varias instancias del Estado Nacional, como son el Con-
sejo Regional Autónomo, Gobierno Regional Autónomo, 
Alcaldías Municipales, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Consejo Nacional de Universidades, Autori-
dades Tradicionales, demuestran voluntad política. 

• La incorporación al Consejo Nacional de Universidades 
con una participación en términos de igualdad en el de-
bate político y una asignación de recursos económicos 
(del 6% que el Estado otorga) diferenciada, que trata de 
llenar el vacío causado por el ciclo acumulativo de desven-
tajas, traslada la educación intercultural hacia el debate 
sobre el futuro de la educación superior a nivel nacional.  

• El Estatuto de Autonomía y las iniciativas de educación 
intercultural en las regiones  establecen espacios y pro-
cedimientos para la participación  y el control social de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas del proceso.

 

El análisis de las experiencias de educación superior en la Costa 
Caribe de Nicaragua coloca en el debate dos aspectos:

Universidades comunitarias: En las propuestas y práctica de 
ambas instituciones se hace evidente la necesidad de transfor-
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mar el modelo universitario vigente,  y, para ello, han utiliza-
do el concepto del modelo universitario comunitario. En el 
contexto de las Regiones Autónomas se remite este concepto a 
la propiedad comunal colectiva, pero también se refiere a insti-
tuciones que aseguren en su organización y gestión la partici-
pación de “lo comunitario”, sean estas autoridades tradiciona-
les, sabios, sociedad civil. 

La ubicación descentralizada de sus recintos, el acompañamien-
to de procesos vinculados al ejercicio de los derechos colectivos 
de autonomía y el desarrollo de programas y actividades en las 
comunidades, promoviendo la participación de mujeres, grupos 
y sectores de distintos grupos de edad y “tipos y formas de gen-
eración” de conocimientos, constituyen una forma innovadora 
de vinculación a la comunidad. En ambos casos, se están pro-
moviendo iniciativas para incrementar la capacidad de investig-
ación articuladas a este concepto. 

Las Universidades del Caribe han coordinado diversas actividades 
de educación superior con organizaciones e instituciones como: 
Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos, Alcaldías Munici-
pales, ONG’s locales e internacionales, Consejo de Ancianos, 
Autoridades territoriales y comunales. Entre las actividades que 
han llevado a cabo hay investigaciones, acompañamiento y/o 
facilitación de procesos de autogestión, cursos de capacitación, 
consultas y asesorías. 

Las actividades de extensión universitaria se constituyen en los 
espacios idóneos para la promoción de la investigación, basán-
dose en la profundización de lo indígena y lo étnico, pero tratan-
do de producir conocimientos iguales y compatibles con los del 
sistema occidental. Las actividades de docencia, son los espacios 
de reflexión conjunta, así como de generación de nuevos cono-
cimientos. La aplicación de dichos conocimientos, se produce 
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en la elaboración de textos, la definición de nuevos programas 
docentes, en el acompañamiento de procesos de incidencia para 
la formulación y aplicación de políticas y leyes, entre otros.

La formación que ofrecen las universidades comunitarias está 
basada, fundamentalmente, en el principio de la interculturali-
dad, que permite a docentes y estudiantes tener una relación 
horizontal con los comunitarios/as haciendo de la práctica aca-
démica un espacio de interrelación de confianza y esperanza en-
tre los sujetos multiétnicos.

Universidad intercultural: En el contexto de la autonomía re-
gional multiétnica vigente en Nicaragua, se promueve la multi-
etnicidad, por lo tanto, la propuesta educativa de las Regiones 
Autónomas coloca la educación intercultural como el paradigma 
emergente en la transformación de los subsistemas de educación, 
incluyendo la educación superior. 
 
Se plantea que la educación intercultural nace del derecho individual 
y colectivo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, que no 
solo deben gozar de la educación en todos los niveles como todos 
los ciudadanos/as, sino también que es un derecho que el sistema 
educativo mantenga y cultive sus tradiciones, cultura, valores y for-
mas de educación endógena. Significa aprovechar lo mejor de cada 
cultura promoviendo y aplicando mecanismos de convivencia en-
tre las distintas culturas que comparten las regiones, garantizando a 
cada una, espacios para desarrollarse en forma autónoma.

El uso de los idiomas autóctonos en términos de igualdad con 
el español es importante, por lo tanto, valoran que la educación 
intercultural, puede emplear varios idiomas.  

El  tema de la interculturalidad ha sufrido diversos cambios. En 
las Regiones Autónomas se inició como una fase posterior a la 
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educación bilingüe, en la cual no se incorporaban aspectos cul-
turales de los pueblos involucrados, sin embargo, supone ir más 
allá del reconocimiento de la multiculturalidad, y trata sobre la 
definición y/o construcción de herramientas que promueven el 
intercambio, la reciprocidad y la solidaridad entre diferentes cul-
turas. Sin embargo, una condición para que sea exitosa, es que 
debe surgir de los mismos pueblos para ser pertinente a su reali-
dad socio-cultural y más acorde a sus aspiraciones de desarrollo 
y autonomía.

Bajo este enfoque de educación intercultural se privilegia el res-
cate y revaloración de las culturas de pueblos indígenas y co-
munidades étnicas, el afianzamiento de la identidad colectiva 
de cada pueblo y la participación plena en las decisiones para 
la implementación del sistema educativo. Se plantea que a par-
tir del ejercicio de esos derechos, se establecen relaciones hori-
zontales de relación, comunicación y coordinación con las otras 
culturas y pueblos.
 
La investigación en la universidad permite llevar a las aulas de 
clase el conocimiento ancestral que por tanto tiempo ha estado en 
los pueblos indígenas y comunidades étnicas  y que sólo ha ser-
vido para usarlo como referencias en estudios, sin darles el crédito 
debido.  Los procesos investigativos deben respetar los derechos 
de los pueblos a su conocimiento. Para lo cual, se aplica en el 
desarrollo de las investigaciones, una metodología intercultural, 
que consiste en relacionar lo endógeno con lo exógeno,  logrando 
con esto que las y los estudiantes, conozcan y valoren los saberes 
occidentales pero también,  valoren y mejoren lo propio.  
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Caso Nº 2
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüense  (URACCAN)
 

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Ca-
ribe Nicaragüense se constituyó en 1990 y fue legalizada 
en 1993 a través de la autorización del Consejo Nacional 
de Universidades y la Asamblea Nacional. Para la orga-
nización contó con Comités de Apoyo en los municipios 
de ambas Regiones Autónomas que designaron a personas 
para conformar una asociación que trabajó los aspectos 
políticos y organizativos de la universidad. En el seno de 
esa instancia se acordó establecer la universidad en sedes 
ubicadas en ambas regiones en aras de mantener la unidad 
multiétnica costeña.

URACCAN inició operaciones en enero de 1995 con el 
establecimiento del Programa de Educación a Distancia 
(PRUEDIS) para 120 maestros y maestras de ambas Regio-
nes Autónomas de Nicaragua, en coordinación con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Mana-
gua)42. Del total de los estudiantes matriculados 45% son 
mujeres y 9,77% son indígenas. La procedencia étnica de 
los estudiantes es: miskito 3%, mayangna 6%, rama 0,77%, 
creole 13%, mestizos 77%, garifunas 0,68%43.

42 Se trataba de los alumnos/as de diversas carreras que habían iniciado estudios con la UNAN-
Managua en las iniciativas de extensión hacia las Regiones Autónomas en los años 70 y 80. 
Se consideró que era un gesto simbólico importante demostrar que la única forma de concluir 
los estudios universitarios era contando con una universidad propia de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas.

43 Educación Superior Indígena en América Latina.
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La misión es  “Contribuir al fortalecimiento del proceso 
de autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense, medi-
ante la capacitación y profesionalización de recursos 
humanos, dotándolos de los conocimientos necesarios 
para conservar y aprovechar de forma racional y sos-
tenida los recursos naturales”, y la  visión de futuro a 
la cual se aspira llegar mediante la misión planteada: 
“URACCAN es la Universidad Intercultural de los Pueb-
los indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Caribe 
Nicaragüense, que contribuye a fortalecer la Autonomía 
Regional a través del acompañamiento a los procesos de 
autogestión, unidad multiétnica y la formación integral 
de mujeres y hombres costeños”.

Sin embargo, esta misión y visión serían imposibles de 
cumplir, si no se establecen en un marco guía de las mismas, 
para lo cual en la planificación estratégica institucional, 
la universidad en conjunto con la sociedad costeña definió 
entre sus objetivos estratégicos dirigidos a los pueblos indí-
genas y Comunidades Étnicas, los siguientes:

• Desarrollar el enfoque intercultural y de género en todo 
el quehacer  institucional universitario.

• Alcanzar y mantener niveles de excelencia académica 
adecuados a las exigencias de la autonomía regional.

• Acompañar procesos de autogestión comunitaria para 
el fortalecimiento de la autonomía regional.

• Desarrollar niveles de apropiación de todos los sectores 
institucionales para el fortalecimiento institucional.
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Dirección de las políticas y esfuerzos institucionales

Tanto la misión, visión y objetivos declarados por la univer-
sidad tienen su accionar en dos perspectivas: una interna y 
otra externa. 

Interno:
A nivel interno donde convergen en la comunidad universi-
taria toda la gama de expresiones étnicas y culturales, las 
acciones están encaminadas a:

• Cambios en la visiones del personal docente univer-
sitario de forma que en su facilitación educativa e in-
structiva, procure en los estudiantes la adquisición de 
conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas; no 
sólo para su inserción al mercado laboral, sino también 
actitudes de respeto, práctica intercultural verdadera 
y valores éticos congruentes con la filosofía ancestral 
de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que 
habitan las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense.

• La incorporación de metodologías participativas en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, utilizando los 
conocimientos ancestrales y saberes tradicionales co-
munitarios.

• Difundir el multilingüismo, enseñando el valor de uso 
histórico-morfológico de las lenguas regionales en los 
procesos de enseñanza aprendizaje en la oferta aca-
démica institucional.   
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Externo:

A nivel de acciones dirigidas a lo externo de la institución 
encontramos que: 

• URACCAN hace esfuerzos por la vinculación de los 
subsistemas educativos formales (primaria, secundar-
ia y educación técnica) con la dimensión de la edu-
cación informal y/o endógena, a favor de potenciar ca-
pacidades y habilidades de grupos tradicionalmente 
excluidos y marginados.

• Construye espacios de concertación y búsqueda con-
junta de soluciones a los principales problemas inte-
grales que la sociedad multicultural enfrenta.

• Desarrolla a nivel nacional e internacional, procesos 
de incidencia sobre el medio ambiente, la biodivers-
idad, los derechos humanos, indígenas y autonómicos 
de los pobladores de la Costa Caribe de Nicaragua.

• Crea e impulsa un modelo de gestión institucional y 
educativa descentralizado, participativo, para llegar a 
los lugares donde están las mujeres y los hombres que 
toman las decisiones en las comunidades, en las mu-
nicipalidades, en las regiones y en el ámbito nacional 
e internacional.

Para el desarrollo de estas acciones, la institución cuenta 
con un cuerpo colegiado, representado en un Consejo Uni-
versitario, donde confluyen cada uno de los actores de la co-
munidad universitaria (autoridades, docentes, estudiantes, 
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administrativos, institutos y centros de investigación). En su 
estructura organizativa, además de los recintos universita-
rios ubicados en zonas geográficas descentralizadas (Siuna, 
Nueva Guinea, Bluefields y Bilwi), la universidad tiene cen-
tros especializados en investigación y proyección comuni-
taria, los cuales se citan a continuación:   

• IMTRADEC: Instituto de Medicina Tradicional y De-
sarrollo Comunitario

• IREMADES: Instituto de Recursos Naturales, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

• IPILC: Instituto de Promoción e Investigación Lingüísti-
ca y Rescate Cultural

• IEPA: Instituto de Estudios y Promoción de la Au-
tonomía

• ICI: Instituto para la Comunicación Intercultural

• CEIMM: Centros de Estudios e Información de la Mu-
jer Multiétnica

• CISA: Centro de Información Socio-Ambiental

Acciones institucionales desarrolladas

Entre las políticas y acciones que se han realizado de cara 
a fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y co-
munidades étnicas de la Costa Caribe Nicaragüense, se en-
cuentran las siguientes:
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• Desarrollo de procesos educativos en la formación del 
liderazgo y de las capacidades locales. En este senti-
do, se han realizado diversos cursos de diplomados en 
Derechos Indígenas, Desarrollo Comunitario, Género y 
Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario, 
Liderazgo Comunitario etc. Procesos en los cuales se 
comparten conocimientos y experiencias en las len-
guas maternas del grupo meta. Este proceso formativo 
del liderazgo local incluye prácticas metodológicas 
donde se combinan los saberes tradicionales y el cono-
cimiento teórico, mediante la participación de perso-
nas con amplios conocimientos empíricos como recur-
sos didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje.

• Acompañamiento a profesores indígenas miskitus de la 
cuenca media del Río Coco en procesos de formación y 
actualización pedagógica.

• Desarrollo de procesos de acompañamiento a los pueb-
los y culturas rama y garifunas, para la revitalización 
cultural y rescate lingüístico.   

• Desarrollo y aplicación del  técnico superior y licencia-
tura en EIB, para hablantes de la lengua sumu-mayang-
na, proceso desarrollado en esta lengua indígena.  

• Acompañamiento a autoridades autonómicas de los 
niveles locales, municipales, y regionales en procesos de 
incidencia para la formulación de leyes y políticas públi-
cas que beneficien a los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua.  
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• Acompañamiento a los Consejos y Gobiernos Regio-
nales en los procesos de negociación y concertación 
con el Gobierno central, para la implementación del 
proceso de descentralización de los modelos de salud 
y educación para las regiones autónomas.

• Acompañamiento al pueblo sumu-mayangna en la 
implementación de su modelo de salud, de acuerdo a 
sus propias costumbres y tradiciones.

• Impulso a seminarios, foros, talleres, asambleas tanto 
a nivel comunal, municipal, regional, nacional e in-
ternacional, donde se abordan tópicos referidos a la 
problemática de los pueblos indígenas, tales como 
derechos a la autodeterminación, territorio, medio am-
biente, participación política, seguridad ciudadana, 
salud, educación, VIH-SIDA, entre otros.

Las acciones desarrolladas por la institución en términos del 
beneficio de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, 
están enmarcados en una política institucional que se refleja 
en su misión y visión, así como en sus objetivos estratégicos. 
Esto le permite a la institución maximizar sus esfuerzos y 
recursos para el cumplimiento de sus metas dirigidas a los 
diferentes pueblos y culturas.               

Un elemento importante, y que ya ha sido señalado es el 
relativo a la pertinencia lingüística de estos procesos de 
acompañamiento, tanto en aspectos de la formación de las 
personas para el fortalecimiento del liderazgo, como en la 
incidencia para los cambios en los niveles de vida de la po-
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blación. El que cada proceso de acompañamiento se realice 
en los idiomas regionales, muestra que la universidad está 
revalorizando y desarrollando el valor de uso de las lenguas 
de cada pueblo o comunidad étnica.  

No menos importante,  es el hecho de que este tipo de acom-
pañamiento se da en las localidades de las y los beneficiarios, 
es decir, la universidad con sus funciones de docencia, de 
investigación y de extensión social y comunitaria llega a los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas; no se queda solo 
en los centros urbanos, sino que desarrolla los procesos en 
interacción con las comunidades, en su propio ambiente.

Diálogo de saberes en la educación superior: Cátedra Indí-
gena (CII)44 en la Universidad Indígena Intercultural45  
 
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos indígenas de América 
Latina y El Caribe (Fondo Indígena),  ha impulsado la creación 
de la Universidad Indígena Intercultural (UII). Para ello, contó 
con el apoyo de los Estados miembros y de las organizaciones 
indígenas regionales, y gestionó alianzas con universidades y la 
cooperación internacional.

El proyecto de la UII se enmarca en el Programa de Formación 
y Capacitación del Fondo Indígena cuyo objetivo es coadyuvar 
de manera efectiva y con calidad, a la formación de recursos 

44 Inicialmente se denominaba Cátedra Indígena Itinerante, la misma que en la actualidad 
se la conoce como Cátedra Indígena, sin embargo, conserva la sigla completa (CII).

45 La mayor parte de este acápite ha sido extraído del brochure “Universidad Indígena 
Intercultural. Una nueva propuesta de educación superior”, Fondo Indígena -GTZ/
UII, 2008. 
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humanos indígenas, para contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de los pueblos, partiendo desde sus propias propuestas 
y enfoques.

La UII es una iniciativa regional que tiene el objetivo de contri-
buir a la formación de profesionales indígenas cualificados y con 
capacidad de liderazgo, para que, fortalecidas esas capacidades, 
asuman, desde un enfoque intercultural, tareas de articulación y 
toma de decisiones que les permitan incidir política, económica 
y socialmente en sus respectivas sociedades.  A la iniciativa se 
han sumado más de 20 Centros Académicos Asociados (CAA) 
y varias agencias de cooperación internacional, con los cuales la 
UII ha dado sus primeros pasos.

Los CAA son universidades convencionales públicas, privadas, 
interculturales e indígenas, que cuentan con experiencia en el 
desarrollo de programas de educación de nivel universitario para 
y con los pueblos indígenas. 

La UII articula a los CAA a través de una red virtual denominada 
Red UII. Esta característica es uno de sus elementos centrales 
y diferenciadores, ya que la iniciativa no se ha focalizado en la 
creación de una nueva institución, sino todo lo contrario; se 
basa en las experiencias de educación superior y las capacidades 
existentes, evitando duplicar esfuerzos, e inserta en ellas una 
perspectiva y contenidos nuevos, que surgen de la cosmovisión 
y propuestas de los pueblos indígenas, es decir, la Red aprovecha 
el personal docente, sus conocimientos y prácticas, además de 
la infraestructura de estos centros, para desarrollar nuevos cur-
rículos y enriquecer los existentes con mayor pertinencia para 
los pueblos indígenas.

Además, cabe destacar otro apoyo fundamental de la Red: el 
hecho de que la creación y la implementación de los programas 
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exigen que las organizaciones indígenas interactúen con el cu-
erpo académico de las universidades, compartiendo sus saberes 
mutuamente. Se constituyen, por tanto, en las características 
fundamentales de la Red: la colaboración mutua, el aprendizaje 
permanente y el desarrollo conjunto.   

La UII inició con la implementación de varios postgrados, la in-
corporación de la Cátedra Indígena y el funcionamiento de las 
plataformas virtuales en las universidades responsables a partir 
de 2007. Estas plataformas permiten el desarrollo de la modali-
dad de educación semi presencial que caracteriza a este proyecto 
formativo, ya que una parte de los programas se desarrolla de 
manera presencial y otra a distancia.

Durante este tiempo la UII hizo énfasis en cuatro áreas específi-
cas de formación: 

• Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

• Salud Intercultural

• Derechos Indígenas

• Gobernabilidad, Derechos y Pueblos Indígenas

Asimismo, se prepararon los programas de postgrado de otras 
dos áreas temáticas: Desarrollo con Identidad y Revitalización 
Lingüística, previstas para ser implementadas entre fines del 
2008 y el 2009, respectivamente. Está en revisión la idea de of-
recer un diplomado en Gobernabilidad y Gestión Pública.  
  
Con el objetivo de promover el diálogo de saberes, la UII cuenta 
con la CII que tiene el objetivo de proveer en los cursos de post-
grado que ofrece la UII un espacio de información, análisis y 
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aportes conceptuales y metodológicos sobre el conocimiento, 
sabiduría, ideología y cosmovisión indígena, como soporte para 
analizar el impacto de la articulación entre conocimientos sobre 
las relaciones políticas, sociales, culturales y espirituales de los 
pueblos indígenas y la generación de procesos de diálogo inter-
cultural de conocimientos y saberes.

Los objetivos específicos de la CII son los siguientes:  

i. Colocar en el escenario académico, el conocimiento, la 
espiritualidad y la cosmovisión  indígena. 

ii. Interpretar elementos epistemológicos, ideológicos y es-
pirituales del conocimiento indígena y la búsqueda de 
formas de compartirlos pedagógicamente. 

iii. Aportar insumos para el análisis de las relaciones de 
poder, el desarrollo del movimiento indígena y proveer 
bases para la construcción de sociedades interculturales 
a partir de las relaciones entre conocimientos indígenas 
y occidentales.  

La CII es, por lo tanto, una unidad dentro de los postgrados que 
oferta la UII en los Centros Académicos Asociados (EIB, Dere-
cho Indígena, Salud Indígena, Desarrollo con Identidad), es de 
carácter itinerante y tiene una duración de 80 horas.  

Tiene el propósito de servir como soporte conceptual, político, 
espiritual y filosófico de los cursos de postgrado. El propósito 
es analizar el marco epistemológico que se ha desarrollado 
sobre la manera de ver el mundo y  la concepción de la vida 
y los conocimientos de los diversos pueblos indígenas, para 
lo cual, se relaciona a sabias y sabios indígenas con las y los 
estudiantes, para que  discutan los fundamentos y categorías 
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de análisis conceptual y práctico de la generación de cono-
cimientos indígenas. A través de diversas metodologías, que 
priorizan fundamentalmente la tradición oral, se analizan y 
sistematizan conocimientos y sus relaciones con la espirituali-
dad,  cosmovisión y movimiento indígena. Debido al impacto 
provocado por las relaciones desiguales entre los conocimien-
tos indígenas y occidentales, la CII promueve el análisis de 
aspectos ideológicos, de relaciones de poder, su incidencia 
sobre el desarrollo del movimiento indígena y la configuración 
de la geopolítica de los pueblos indígenas, para concluir con 
el análisis sobre su contribución para la construcción de socie-
dades interculturales. 

Se aprovecha la presencia de la CII en las universidades miembros 
de la Red de la UII para sensibilizar a la comunidad universitaria 
y órganos de gobierno del centro. También se realizan intercam-
bios entre las y los estudiantes de los cursos y los miembros de 
la CII, con las organizaciones y comunidades indígenas locales. 
Para llevar a cabo las actividades previstas, la CII cuenta con una 
red de aproximadamente 30 sabias/os indígenas del continente 
que se movilizan para los cursos y se complementa en cada país 
con sabios/as y expertos/as locales. 

Las unidades de la CII son las siguientes: 

1. Conocimientos indígenas y espiritualidad 

2. Estado, Derechos e identidad de los pueblos indígenas 

3. Pueblos indígenas y geopolítica 

4. Aporte de los conocimientos ancestrales en la construc-
ción de sociedades interculturales
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Relación entre el cono-
cimiento indígena y  
reconstitución de los 

pueblos

Geopolítica del 
conocimiento y 
las relaciones de 

poder 

El conocimiento 
indígena en la con-
strucción de socie-

dades interculturales  

Elementos episte-
mológicos, filosóficos 
y espirituales del cono-

cimiento indígena  

ESPIRITUALIDAD 
INDÍGENA 

Los elementos que caracterizan a la UII son los siguientes: 

 Red de redes. La UII está conformada por más de 20 univers-
idades y Centros Académicos Articulados (CAA).  Asimismo, 
los CAA se han organizado en subredes temáticas, las cuales 
se ocupan del desarrollo de los diferentes postgrados.

 Respeto a la espiritualidad indígena. La UII tiene la Cát-
edra Indígena como componente novedoso y diferenciador. 
El objetivo es el desarrollo de conocimientos, sabiduría, va-
lores y pautas socioculturales de los pueblos indígenas, los 
cuales se incorporan a los programas de formación de cada 
postgrado.
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 Virtualidad. La UII utiliza la modalidad semipresencial, 
donde el componente virtual es un gran aliado para superar 
diversas barreras. Cada universidad cuenta con una platafor-
ma virtual que pretende cumplir una doble función: la coor-
dinación de los centros entre sí y la implementación de los 
módulos a distancia, con un enfoque de aprendizaje colabo-
rativo en los diferentes postgrados. 

 Aprendizaje colaborativo. La UII entiende el aprendizaje 
como un proceso de colaboración entre docentes, alumnos 
y alumnas, organizaciones y líderes indígenas, institucio-
nes académicas y políticas que apoyan el desarrollo de los 
pueblos indígenas. Desde esta perspectiva, el conocimiento 
se construye en un intercambio horizontal entre diferentes 
sectores, lo que lleva a un encuentro intercultural.

 Interculturalidad. La UII ha contribuido a que se posicione 
cada vez más la interculturalidad en las instituciones y en 
los países donde se implementan sus programas. En algunas 
universidades se están creando otros cursos de pregrado y 
postgrado que incorporan el enfoque intercultural y dirigen la 
oferta educativa hacia las necesidades de la población indíge-
na sobre la base de su experiencia en la UII. En Bolivia, Chile 
y Nicaragua la interculturalidad también está trascendiendo 
a otros ámbitos, como la Asamblea Constituyente en Bolivia 
o la discusión sobre los conflictos actuales de las regiones 
indígenas en Chile, entre otros.

 Formación superior. La UII ofrece programas de postgrado 
que buscan la complementariedad curricular entre la for-
mación recibida en el pregrado y el énfasis en conocimientos 
y temas de interés de los pueblos indígenas que aportan sus 
postgrados. Así, uno de los grandes aportes a la formación de 
los estudiantes es el enfoque intercultural.
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 Cobertura regional. La UII, desde que inició sus programas 
de formación en febrero del 2007, ha acogido a más de 200 
alumnos y alumnas, la gran mayoría indígenas de 17 países 
pertenecientes al Fondo Indígena.

 Programa de becas. La UII dispone de un fondo de becas 
destinado a posibilitar la participación de 25 hombres y mu-
jeres en cada uno de los postgrados. Para la selección se 
tienen en cuenta criterios como: el aval de una organización 
indígena, la formación académica, la experiencia profesional 
en el área. Asimismo se contemplan criterios de equidad re-
gional y de género.

 Apoyo de organizaciones indígenas regionales y nacio-
nales. La UII cuenta con la participación de organizaciones 
indígenas, las cuales colaboran en la selección de los y las 
postulantes y la adjudicación de becas. Es importante que 
esta participación se extienda y fortalezca en el posterior 
acompañamiento al trabajo de los alumnos y las alumnas du-
rante su proceso de aprendizaje.

 Proceso vivo. La UII se concibe como un proyecto alterna-
tivo de educación superior que busca reorientar e innovar 
procesos de formación en curso. Además es un proceso de 
construcción conjunta y permanente aprendizaje que está 
abierto a la incorporación de nuevos centros académicos y 
países.
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III. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN LAS 
INICIATIVAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA

Algunos elementos que caracterizan las iniciativas de la edu-
cación indígena son los siguientes:

1. El papel protagónico de la comunidad, los sabios, ancianos 
y autoridades tradicionales y no tradicionales. En las dife-
rentes propuestas y experiencias de educación indígena se ha 
identificado como un elemento central, el papel protagónico 
que tienen las comunidades, sus autoridades y las/os porta-
dores de conocimientos tradicionales de la educación, en to-
dos los niveles desde el nivel de educación pre escolar hasta 
la educación universitaria  tanto por su dimensión transdis-
ciplinaria como por la necesidad de reconocer y comenzar a 
aplicar la  pedagogía endógena.   

 Diversos estudios revelan que el aprendizaje en las comu-
nidades indígenas se da utilizando leyendas, consejos, ha-
ciendo las actividades cotidianas tales como pescar, cazar, 
entre otros46. También indican que la actividad educativa no 
constituye una responsabilidad de un miembro de la familia, 
sino que la asumen diferentes miembros de la comunidad. 

 Por lo tanto, cuando se plantea el papel que asumen en la 
educación escolar, la  función de dichos actores no es sólo 
para la transmisión de los conocimientos tradicionales, sino 
que son necesarios, para la producción de conocimientos 
nuevos, la concepción de nuevos enfoques metodológicos y 
epistemológicos interculturales. Se pretende que a través de 
su participación se refleje  la cosmovisión autóctona en los 

46 Diagnóstico de la Realidad Educativa de los Pueblos Indígenas en Centroamérica (DIREPI). Fun-
dación Menchu-UNESCO-IPILC-URACCAN. 1998. 
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sistemas educativos y, faciliten que el sistema dominante los 
comience a respetar como “los portadores y puentes”,  entre 
una tradición viva que nunca dejó de ser productora de cono-
cimientos. 

 En la mayoría de las experiencias, la educación no sólo se con-
cibe para un determinado grupo de edad, sino que asignan un 
papel muy destacado a los programas de formación y capaci-
tación a líderes y dirigentes, en los cuales, las comunidades 
tienen un rol protagónico. Se ha valorado que las experien-
cias que tienen mejores resultados son aquellas que tienen 
como hilo conductor la actividad investigativa, que permite 
unir lo autóctono o endógeno con lo foráneo o exógeno, lo 
adquirido por lo que va a descubrir, lo nuevo con lo viejo47. 

2. La búsqueda de nuevos paradigmas en los enfoques met-
odológicos y de generación de conocimientos. Para que la 
educación sea parte inherente al desarrollo humano, la mitig-
ación de la pobreza y el enfrentamiento a la exclusión social y 
el racismo institucionalizado, se requiere buscar nuevas opcio-
nes que permitan dar una respuesta sistemática y científica a 
los retos para que faciliten la formación de recursos humanos 
que respondan a las necesidades de desarrollo y demandas 
científicas.  Esto es posible lograr cuando se comparta más la 
conciencia sobre la función social y cultural de la educación. 
Se necesita diseñar y aplicar  metodologías que permitan a las  
escuelas salir de sus entornos y adentrarse en las comunidades, 
donde viven las personas,  donde se producen y reproducen 
conocimientos; la escuela necesita trabajar con los sujetos de 
esos procesos, validarlos y divulgarlos para que obtengan el 
reconocimiento que por tanto tiempo les ha sido negado. 

47 Evaluación de Diplomados de URACCAN. 2004. 
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3. La espiritualidad indígena. Se destaca la importancia asignada 
en las iniciativas de educación para que la finalidad prevalezca, 
por encima del realismo económico, la formación en el human-
ismo y la adquisición de valores éticos y espirituales. La espiri-
tualidad de los pueblos indígenas constituye el  cuadro general 
del pensamiento y de la organización social e intelectual. 

 Es importante que jóvenes indígenas adquieran títulos univer-
sitarios,  pero ese objetivo no debe colocarse por encima de 
la cohesión del pueblo o comunidad respectiva.  Se pretende 
que los pueblos indígenas cuenten con profesionales compro-
metidos con procesos de autonomía y desarrollo comunitario 
propio y con saberes integrales. Ese planteamiento es milena-
rio como lo indica la siguiente lectura del Popol Vuh:  

 “Todo ser humano es mi otro yo, consciente de estar 
inmerso en el cosmos. Tus conocimientos tienen razón 
de ser a condición de que se los des a tu comunidad. 

Así te quedará en el cerebro espacio para adquirir otros 
conocimientos y conectarte más con la Madre Tierra.” 

4. La interculturalidad. Es un concepto que hace referencia a la 
acción y la comunicación entre las personas de diferentes cul-
turas. La interculturalidad, no se refiere a un pueblo o grupo en 
particular sino que involucra a toda la sociedad a fin de fomen-
tar un auténtico conocimiento y comprensión recíprocos. Pre-
tende la aceptación mutua y la reciprocidad expresadas a través 
de la voluntad de suprimir las barreras entre los pueblos. 

 Significa aprovechar lo mejor de cada cultura. Se trata de que exista 
reciprocidad, voluntad, conocimiento, valoración, entendimiento, 
interacción, participación, horizontalidad, respeto y solidaridad en-
tre las culturas. (Primer Encuentro Nacional Salud y Pueblos indíge-
nas, Saavedra, Región de la Araucanía, Chile, noviembre 1996).
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5. El papel central de la investigación. Se constituye en el pu-
ente entre la expresión de los conocimientos transmitidos por 
la costumbre y la tradición y la respuesta indígena al nivel 
intelectual y científico a los desafíos de hoy. (Comisión de 
Derechos Humanos, ONU, 1999).

 Las actividades de extensión universitaria se constituyen en 
los espacios idóneos para la promoción de la investigación, 
tratando de producir conocimientos iguales y compatibles con 
los del sistema occidental. Las actividades de docencia, son los 
espacios de reflexión conjunta así como de generación de nue-
vos conocimientos. La aplicación de dichos conocimientos, se 
produce en la elaboración de textos, la definición de nuevos 
programas docentes, en el acompañamiento de procesos de in-
cidencia para la formulación de políticas y leyes, entre otros.

 La investigación permite llevar a las aulas de clase el con-
ocimiento ancestral que por tanto tiempo ha estado en los 
pueblos indígenas y que sólo ha servido para usarlo como 
referencias de estudios sin darles el crédito debido.  Los pro-
cesos investigativos deben respetar los derechos de los pueb-
los indígenas a su conocimiento.  Debe plantearse un conven-
io de ética cuando se trabaje en las comunidades que permita 
a las partes involucradas en esta experiencia, aprovechar al 
máximo los saberes, pero al mismo tiempo que haya satisfac-
ción en lo aportado y acuerdo en lo divulgado.

  
6. Enfoque de género.48 Se entiende como enfoque de género la 

construcción de nuevos roles que permitan las relaciones entre 
hombres y mujeres, dentro de un marco de equidad, igualdad 

48   Se utiliza en este documento la definición que se consensuó en la reunión del grupo de 
trabajo ad hoc sobre género de URACCAN. 
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de derechos y condiciones respetando la interculturalidad en 
una sociedad multiétnica.

7. La articulación entre teoría y práctica. Siempre se ha manteni-
do y defendido el principio científico y metodológico de rela-
cionar la teoría con la práctica en los procesos de aprendizaje. 
Creemos que este principio sigue siendo válido en la educación.

 Lo que quisiera destacar en este punto es la orientación y 
reforzamiento que este principio debe tener en la práctica 
académica, es decir, que el simple hecho de reflejarlo en los 
planes y programas de estudio no garantiza su cumplimiento 
ni su objetivo.  Este principio está ligado íntimamente con la 
actividad investigativa y con la actividad de extensión, pues 
no deberíamos limitarlo a la actividad práctica simulada en las 
aulas y laboratorios.

 De esta articulación, llevada a cabo en el campo de desempe-
ño y con los usuarios del servicio, se desprenderá una mayor 
calidad en el producto de formación profesional al que están 
obligadas las instituciones de educación superior.

 El acompañamiento comunitario como un principio de inte-
gración de la teoría con la práctica permite relacionar al sujeto 
en formación con la realidad de su entorno y de sus semejantes, 
los hace sensible a las necesidades sociales y permite desarrol-
lar la originalidad en la solución a problemas comunitarios.  

8. Educación para todas/os, toda la vida. La oferta académi-
ca debe asegurar una verdadera democratización reduciendo 
las barreras económicas, lingüísticas, de género y generacio-
nales, tecnológicas y culturales que han impedido que los 
pueblos indígenas y comunidades lleguen a la educación 
universitaria.  
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