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Continuidad y cambios sociopolíticos
en la relación indígenas - no-indígenas
• De objetos de la política pública a sujetos de derecho
– El retorno y la reinvención de lo indio o lo indígena
– Los procesos de etnogénesis en curso
– La inserción indígena en la comunidad política: la ciudadanía
intercultural
– La globalización de lo indígena: Convenio 169 y Declaración de
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

• Las sociedades latinoamericanas y las razones de Estado: la
política (politics) y las políticas (policy)
– Racismo y discriminación atávicos
– Las reformas constitucionales y legales
– La vocación asimilacionista frente a las aperturas hacia el pluralismo
cultural
– La incorporación de la EIB en las políticas nacionales de educación.
– Las tensiones entre exclusión e inclusión
– El lento tránsito de una educación homogeneizante a una educación
intercultural para todos

Continuidad y cambios socioculturales y lingüísticos
en la relación indígenas y no-indígenas
•

•

•

Del campo a la ciudad
– Migración desde mediados del S XX
– Creciente presencia indígena en las ciudades, incluidas las metrópolis
latinoamericanas
– Migración indígena hacia los Estados Unidos y España
Del monolingüismo indígena al bilingüismo
– Creciente disminución del monolingüismo indígena
– El aumento notable del bilingüismo incluso en adultos y personas mayores
– El monolingüismo castellano entre los indígenas
– Los castellanos de substrato indígena
La reafirmación indígena y la cuestión lingüístico-cultural
– “Soy indígena aunque no hable una lengua indígena”
– La paulatina indianización de las metrópolis latinoamericanas: los clubes y
agrupaciones de residentes
– El renacimiento indígena en las ciudades
– Las lenguas indígenas en los celulares
– La presencia indígena en el Internet y en las redes sociales

De una educación para indígenas a una
educación por indígenas
• Del “problema del indio” y la diversidad como problema a la
diversidad como derecho y como recurso
• Del indigenismo de Estado al indigenismo crítico de las
propias organizaciones indígenas
• De la educación contratada con el ILV y otras misiones
religiosas a la educación propia
• De la educación estatal y bilingüe de transición a la EIB
• De una planificación de arriba hacia abajo a políticas de abajo
hacia arriba
• De los maestros hispano-hablantes a los educadores
tradicionales
• De la traducción de contenidos del currículo oficial a la
inclusión de los conocimientos y saberes indígenas en el
currículo

La recuperación de la noción de
descolonización
• La descolonización en la educación para la
descolonización mental en el marco de la
plurinacionalidad
• El cuestionamiento de la ontología del conocimiento
académico y escolar
• Los currículos nacionales y los conocimientos y
saberes indígenas
• Otras formas de aprender y enseñar
• Las duplas o parejas pedagógicas con la inclusión de
educadores tradicionales
• Intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo
• La EIB estatal interpelada por la educación propia

¿Del dicho al hecho?
• El virtual abandono de las investigaciones
• Continuidad de la perspectiva compensatoria en las
políticas gubernamentales
• Focalización de la primaria y salto hacia la educación
superior, con descuido de la secundaria, incluso en las
propuestas de las organizaciones indígenas
• Persistencia de la visión transicional sea temprana o al final
de la educación primaria
• Priorización de los conocimientos indígenas por sobre la
lengua: ¿tiempos de cosmovisión sin lengua?
• Insuficiente atención a la formación docente en EIB y
menos aún a la formación de formadores
• Escasa atención a los procesos de acompañamiento
pedagógico

El proceso peruano mirado desde fuera
• De un gradual repliegue gubernamental a la recuperación del tiempo
perdido
• El aprovechamiento de experiencias y avances desde la sociedad civil
• El diálogo con las organizaciones indígenas
• Un quinquenio de sorpresas favorables:
– Enfoque de derechos: el rol de la Defensoría del Pueblo
– Mayor visibilización de la EIB en el Ministerio de Educación y en las políticas
gubernamentales: ¿hacia su transversalización?
– Coordinación intersectorial con Ministerio de Cultura y coincidencias
prometedoras con otros sectores y programas: ej. RENIEC y MIDIS
– Consulta previa libre e informada
– Propuesta pedagógica clara y coherente: identificación de distintas modalides
de atención
– Becas para la formación de maestros EIB
– Acompañamiento pedagógico: los ASPIS
– Mejora en los resultados del rendimiento escolar indigena
– Crecimiento de la inversión gubernamental

• Contraste notable con sus vecinos, particularmente con Bolivia y Ecuador

• Interrogantes
– ¿Gestión centralizada?
• ¿Rol de los gobiernos regionales?
• ¿Rol de las ONG y sociedad civil en general?
• ¿Existen experiencias alternativas o propuestas de abajo hacia arriba?

– ¿Coordinación intersectorial e interprogramática? ej. Saberes productivos.
– ¿El acompañamiento de las organizaciones indígenas?
– ¿La interacción con las autoridades locales a nivel comunitario?

• Pendientes
– La atención de las áreas urbanas, particularmente en Lima metropolitana; ej.
San Juan de Lurigancho y los otros seis distritos limeños donde la presencia de
la población indígena es importante
– La EIB en la secundaria
– La articulación y negociación con las universidades interculturales

• Priorización en la nueva gestión gubernamental
– La aplicación en aula y la utilización efectiva de todos los dispositivos EIB
producidos en este quinquenio
– La atención de la secundaria y en la coordinación con las universidades
– Mayor atención e inversión en la formación de docentes EIB
– Avanzar hacia la interculturalización de la educación peruana, incluyendo a la
universidad: política de lenguas y culturas en la educación nacional
– Avanzar en coordinación intersectorial: hacia la interculturalización de la
sociedad la democracia peruanas.

