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ECLJADOA COLOMBIA 

PUEBLOS INDIGENAS 
QUE PARTICIPAN 
EN EL PROGRAMA 

Pueblo Familia lingüística 

1. Asháninca Arahuaca 
cP 2. Chayahuita Cahuapana 
o 3. Achual Jíbara r - 4. Aguaruna Jíbara < - 
l> 5. Huambisa Jíbara 

6. Shipibo-Conibo Pano 
7. Cocamilla Tupí-guaraní 

t<C,,.'-"Nt>O"'-. ( 1 8. Bora No determinada 
9. Huitoto No determinada 
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PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA PERUANA 

L os 63 pueblos indígenas de la Amazonía Peruana tienen una población que sobrepasa actualmente las 300,000 
personas. Estos pueblos se agrupan en 12 grandes familias lingüísticas. 

Un 54% de la población indígena está asentada en la Selva Baja y el 46% restante, en la Selva Alta, es decir, en las 
laderas orientales de la Cordíllera de los Andes. 

A pesar de haber sufrido un sinnúmero de agresiones a lo largo de los 500 anos transcurridos desde la !legada de los 
europeos a América, los pueblos indígenas maniflestan, en la actualidad, una extraordinaria vitalidad que se expresa, 
no sólo en su crecimiento demográfico, sino también en la cada vez mayor fuerza de sus organizaciones. 





PROBLEMATICA EDUCATIVA INDIGENA 

L a educación escolar en las comunidades indígenas de la Amazonía ha aplicado uniformemente los criterios, 
valores y contenidos dei modelo urbano y monolingüe. Esto demuestra que el sistema educativo nacional ha 
sido incapaz de tener en cuenta la realidad pluricultural y multilingüe de la sociedad peruana, a pesar de estar 

reconocida en la Constitución Política. 

Se ha podido observar los resultados nada satisfactorios de este tipo de educación durante una investigación realiza 
da, entre 1985 y 1987, en siete regiones de la Amazonía. 

Su propósito fue evaluar el nivel de formación de los maestros y el rendimiento escolar de los alumnos de la escuela 
primaria. Se constatá que, en todas las regiones, los maestros se sitúan debajo dei nivel mínimo requerido y que los 
alumnos, ai finalizar el sexto grado y egresar de la primaria, alcanzan un nivel correspondiente ai tercer grado, en el 
mejor de los casos. 

Sin embargo, los seis anos que dura la escuela primaria, son suficientes para inculcar en el nino prejuicios sumamente 
negativos acerca de la historia y la cultura de su pueblo; presentando, en cambio, valores e ideales pertenecientes a 
un modo de vida ajeno a su medio natural y social que muchos de los egresados piensan poder seguir o alcanzar, 
luego, emigrando a las ciudades. 

De esta manera, los pueblos indígenas pierden los mejores elementos de su juventud, precisamente los que podrían 
invertir sus capacidades en el desarrollo local de su pueblo, si seles diera la formación y la orientación adecuadas. Así, 
en vez de proyectar su futuro a partir de su propia herencia cultural, se abocan a la búsqueda de modelos foráneos que 
la van sustituyendo. 
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LA EDUCACION INDIGENA Y 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LA AMAZONIA 

E I Programa de Formación de Maestros Bilingües se fundamen 
ta en una concepción educativa intercultural que articula, de 
manera crítica y creativa, la cultura indígena con los conoci- 

mientos y valores de otras culturas, creando así las condiciones para 
el desarrollo de un diálogo intercultural entre los diferentes pueblos y 
con los demás grupos sociales que conforman el país. 
La revalorización de la cultura indígena, a través de la formación y 
educación de las nuevas gene raciones, toma singular relieve si se con 
tem pia el reto actual de un desarrollo sostenible en el medio amazónico 
y el valor teóríco-práctico de los conocimientos ecológicos propios de 
cada pueblo indígena, que desde siempre han sustentado un manejo 
integral, diversificado y socialmente integrado dei bosque amazónico. 
Tal manejo ha asegurado la existencia de las sociedades indígenas sin 
destruir el bosque, logrando que su potencial biológico se mantenga y 
reproduzca. 
EI Programa parte, desde luego, dei reconocimiento ai valor ecológico 
de los aportes culturales indígenas en la conservación y manejo dei 
bosque, a los que articula los aportes de la ciencia occidental, con el 
fin de concebir planteamientos y modelos de desarrollo enraizados en 
el patrimonio histórico de cada pueblo. En consecuencia, el nuevo 
Currículo de Primaria exige que los niõos, desde sus primeros anos 
escolares, se familiaricen con los valores, conocimientos y prácticas 
que constituyen su herencia cultural y que los asimilen más amplia 
mente, relacionándolos con los conocimientos de la civilización occí 
dental, evitando así que estos últimos sean la materia exclusiva de la 
enseflanza escolar, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en las escue- ~ 
las rurales, habitualmente. 
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EL PROGRAMA DE FORMACION 

A lo largo de los últimos diez anos, el movimiento in 
dígena ha conquistado importantes espacios de 
participación en el sistema educativo. Uno de sus 

logros más significativos ha sido la puesta en marcha dei 
Programa de Formación de Maestros Bilingües mediante 
un convenio, firmado en 1988, entre la confederación indí 
gena AIDESEP, el Ministerio de Educación, la Corporación 
de Desarrollo de Loreto (CORDELOR) - ahora Gobierno 
Regional de Loreto - y el Centro de Cooperación Interna 
cional Terra Nuova. 
AIDESEP y el Instituto Superior Pedagógico "Loreto" 
coejecutan el Programa autorizado mediante R.M. Nº 364- 
88-ED. En este esfuerzo de renovación educativa sigue partici 

pando el Gobierno Regional de Loreto. La solidaridad in 
ternacional le ha brindado apoyos financieros indispensa 
bles, a mediano y largo plazo, a través de las siguientes 
organizaciones: 
- Terra Nuova de ltalia 
- Agencia Espaõola de Cooperación Internacional 

Fundación Stromme de Noruega 
- Organización lntereclesiástica para Cooperación ai De 

sarrollo (ICCO) de Holanda 
World Wild Life Fund, sección de Dinamarca 

- Servicio Holandés de Cooperación Técnica 
- Programa Hombre y Biósfera de UNESCO 
- Cooperación Amazónica (COAM) de Espafia 
- Fundación Nouvelle Planete de Suiza 



L aAsociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) es una confederación indígena de carác ter nacional que afilia a 41 federaciones regionales de diversos pueblos de la Amazonía Peruana. 

Su finalidad es luchar por la defensa dei territorio, los recursos naturales, la cultura, el idioma y los demás derechos 
humanos y políticos de tos pueblos indígenas. 

AIDESEP conforma la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), junto con las 
organizaciones hermanas de Bolívia (CIDOB), Brasil (COIAB), Colombia (ONIC), Ecuador (CONFENIAE), Guyana (APA), 
Guyana Francesa (FDAG), Surinam (OIS) y Venezuela (CONIVE). 



OBJETIVOS 

1 . Formar maestros con actitudes y capacidades que les 
permitan orientar la educación indígena a la solución 
de los problemas que ptantea ta rea1idad 
socioeconómica y ecológica de sus pueblos. 

2. Crear y consolidar la especialidad de Educación Pri 
maria Intercultural Bilingüe en el Instituto Superior Pe 
dagógico "LORETO". 

3. Contribuir ai desarrollo dei sistema de educación 
intercultural bilingüe de la Amazonía Peruana. 

METAS 

1. Formación de maestros en la especialidad de Educa 
ción Primaria Intercultural Bilingüe. 

2. Elaboración de un currículo de educación primaria 
intercultural bilingüe para los pueblos indígenas de la 
Amazonía Peruana. 

3. Preparación de material didáctico para esta nueva edu 
cación primaria. 
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ESTRATEGIA 

L a formación de un maestro en el PFMB se extiende durante seis anos. Alo largo de estes anos se alternan los 
ciclos de enseõanza escolarizada en lquitos con los ciclos no escolarizados en las comunidades de origen de 
los alumnos. En los primeros, se imparte ai estudiante los instrumentos intelectuales para el desempeno de 

sus futuras funciones como pedagogo bilingüe e intercultural. Durante los siguientes el estudiante, por una parte, 
profundiza el conocimiento de su sociedad y cultura a través de actividades de investigación, con el fin de integraria a 
su futura actividad educativa que se basa en el nuevo currículo de primaria, elaborado por el conjunto de los participan 
tes dei Programa; y, por otra, participa en la vida escolar de la cornunidad, dedicándose a prácticas pedagógicas cuya 
importancia va aumentando con los anos de formación. 

Esta estrategia está orientada a: 

1. Propiciar que los estudiantes se reapropien dei conocimiento indígena ai que no tuvieron acceso durante sus 
anos escolares. 

2. Recoger los elementos necesarios para la elaboración de la propuesta curricular de primaria. 

3. Validar la propuesta curricular de primaria y los materiales didácticos elaborados mediante la supervisión de las 
prácticas pedagógicas. 
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EL EQUIPO DOCENTE 

E stá conformado por profesionales en pedagogía, 
ciencias sociales y naturales, lingüística, arte y edu 
cación física, quienes, además de la enserianza: 

1 . Producen los programas curriculares para la forma 
ción de los maestros basándose en los lineamientos 
de política educativa de AIDESEP y dei I.S.P. "LORETO". 

2. Asesoran a los alumnos durante los ciclos 
escolarizados y no escolarizados, lo que exige su 
estadía en las comunidades indígenas durante 4 me 
ses ai ano. 

3. Participan con los alumnos y especialistas en la ela 
boración dei currículo de primaria y en la producción 
de material didáctico. 

Foto: Jacques Desplats t Foro: Jilrg Gasché 



LOS ESPECIALISTAS 

S on indígenas seleccionados por las federaciones re gionales participantes en el Programa. Por serdes 
tacados conocedores de la lengua, cultura e histo 

ria de sus pueblos respectivos, ellos contribuyen, en los 
cursos y asesorías a alumnos, ai análisis y a la revaloriza 
ción de la sociedad indígena y de su herencia cultural. 

EI Programa cuenta con un especialista por cada uno de 
los pueblos participantes en él. 

Foros: Jacques Desplats t 
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Foro: Stefano Vamse 
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