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Educación Intercultural Bilingüe:  
una propuesta educativa en Venezuela 

Bilingual Intercultural Education: an educational proposal in Venezuela

Éducation Interculturelle Bilingue: une proposition éducative au Venezuela

Resumen
El presente artículo intenta dar un panorama del trabajo sobre la educación intercul-
tural bilingüe (EIB), que se hace desde algunos años en Venezuela. Para ello, se par-
tió de las distintas experiencias impulsadas en el país, particularmente en el Estado 
Amazonas en donde el autor ha participado de manera directa. El trabajo se divide 
en cuatro apartados importantes: en el primero se abordan aspectos relativos a las 
amenazas y desafíos de este siglo; en el segundo se plantea el desarrollo teórico de 
la EIB; en el tercero se da a conocer cómo se trabaja la EIB en el Estado Amazonas; 
en el cuarto se plantean las expectativas y retos en Venezuela.

Résumé
L’article présent essaie de donner un panorama du travail sur l’éducation intercultu-
relle bilingue (EIB), qui est réalisé au Venezuela depuis quelques années. Pour cela 
on est parti des expériences distinctes de l’auteur poussées dans le pays, particu-
lièrement dans l’État d’Amazonas où il a participé. Le travail est divisé en quatre par-
ties importantes: dans le premier on traite d’abord des aspects relatifs aux menaces 
et aux défis de ce siècle; dans le deuxième ceux qu’ils on à voir du développement 
théorique atteint dans l’EIB; dans le troisième il se fait connaître dans quoi et com-
ment il a été travaillé dans l’EIB au État d’Amazonas; dans le quart les expectatives 
et les défis de la Venezuela s’exposent.
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Abstract
This article attempts to provide an overview of the work on intercultural bilingual 
education (IBE), which is being done for some years now in Venezuela. To this end, 
the different experiences promoted in the country, particularly in the Amazonas State 
where the author participated directly, were taken into account. The work is divided 
into four major sections: the first addresses aspects related to the threats and cha-
llenges of this century, the second points out the theoretical development in the EIB, 
in the third quarter it is shown how IBE has worked in the State of Amazonas, in the 
final quarter, the expectations and challenges in Venezuela are stated.
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reforzara los principios de la uniformidad cultural y lingüís-
tica. Esta educación, inserta hoy en un proceso de refunda-
ción del Estado y de la sociedad venezolana, debe superar  
la concepción que sobre los indígenas ha tenido y se ha 
sembrado en la conciencia y modo de relacionarse los vene-
zolanos, y que los autores Bazó, Rivero, Vidal (2002, pp. 
2-3), han descrito de la siguiente manera: Desde una visión 
desarrollista unilateral como ideología de la modernidad, los 
pueblos indígenas no parecían tener ningún futuro por con-
siderárseles reductos del pasado. Si aún despertaban interés 
era por su aporte a la cultura mestiza, al folklore nacional 
y por algunas muestras de cultura material como la hermo-
sa cestería y la cerámica que bien podía conservarse en los 
museos. Desde esta visión pseudohumanista se ama la cul-
tura indígena pero se desprecia al indígena. Por entonces, 
muchos pensaban que un país en vías de desarrollo requería 
fundamentalmente de trabajadores asalariados y producti-
vos, no de indígenas desincorporados y aislados de la socie-
dad, que viven como quieren y ocupan regiones muy ricas 
en recursos naturales que podrían ser explotadas. Detrás 
del integracionismo civilizador disfrazado de buenas inten-
ciones, se oculta un profundo desprecio a la diversidad cul-
tural, que es otra forma de llamar al racismo. 

Como fruto de la concepción que ha imperado, la situa-
ción que atraviesan las culturas y lenguas indígenas mere-
ce especial atención. Si bien la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (2000), significa un avance en ma-
teria de reconocimiento del Estado como multiétnico y plu-
ricultural, y de los derechos específicos de este sector de la 
población que estuvo excluido durante más de 500 años, es 
necesario asumir desde la educación acciones tendientes a 
frenar y revertir el proceso de erosión cultural y lingüística. 
Proceso que se ejemplifica con el caso del Estado Amazonas.

Situación de las culturas e idiomas indígenas en el 
Estado Amazonas

El Estado Amazonas, ubicado al sur de Venezuela, tiene 
una superficie de 184 250 km2, y ocupa la quinta parte de 
la superficie total del país. Según los últimos censos (INE, 
2003), es el estado con mayor número de pueblos, culturas 

Amenazas y desafíos de este siglo

Conciencia ante los avances de la uniformidad

Cada vez más el mundo adquiere conciencia del valor de la 
diversidad cultural y lingüística en la era denominada por  
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, 2005), como sociedad del cono-
cimiento. Esta misma conciencia alerta sobre la amenaza del 
acelerado proceso de homogeneización que se vive en el 
planeta, sus causas y principales retos a enfrentar desde 
diversas instancias: los gobiernos, las instituciones de los 
Estados-nación, las sociedades y los pueblos minoritarios 
portadores de esta riqueza cultural.

Para la Unesco (2005), y muchos investigadores el futu-
ro de las lenguas y sus culturas constituyen uno de los prin-
cipales desafíos de este siglo. La diversidad lingüística del 
planeta está en peligro, y con el impulso que tienen las nue-
vas tecnologías se acelera el proceso de homogeneización 
convirtiéndose en otra amenaza que se suma a la concep-
ción unilineal del desarrollo histórico de los pueblos, tema 
que se tratará más adelante. Según la Unesco, las lenguas 
representan soportes cognitivos, vectores culturales y con-
textos constitutivos de las sociedades del conocimiento, por 
constituir el principal medio de expresión de la vida local y 
depositarias vivas de los modos de vida y cultura, así como 
de su representación del mundo; vías de acceso al saber y 
riqueza para la humanidad. Es por esto que se debe preser-
var la diversidad lingüística.

Nuevo rol para la escuela

En el VII Congreso Latinoamericano de EIB (2006), realizado 
en Bolivia, se declaró que la educación de los pueblos indíge-
nas ha significado un instrumento de dominación, dependen-
cia y etnocidio por formar a las nuevas generaciones de estos 
pueblos desde referentes culturales y epistemológicos exóge-
nos. Lo cual genera vergüenza étnica como consecuencia de 
la pérdida de identidad y de valoraciones racistas y prejuicia-
das encontradas en el sistema educativo sobre sus rasgos de 
identidad. Además, de pérdida del uso del idioma o lengua 
materna, interrupción del proceso de socialización intergene-
racional, expresiones de desprecio y rechazo, así como des-
valorización de su aporte cultural o reducción a lo material y 
desconocimiento de lo intangible.

En este sentido se refuerza la necesidad de dar un nuevo 
rol a la educación. Convertir la escuela en una institución que 
impulse procesos de socialización para la formación de per-
sonas y nuevas sociedades, para el desarrollo y promoción 
de conocimientos. Por ello, es preciso una educación que re-
conozca la diversidad cultural y lingüística, que parta y se 
desarrolle desde las cosmovisiones de cada pueblo indígena 
y asuma la interculturalidad con creatividad. 

El tratamiento indígena en Venezuela

Diez años atrás la diversidad en Venezuela era considerada 
como una amenaza a la unidad y, por lo tanto, una anorma-
lidad que debía ser superada con un modelo educativo que 
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A criterio de la Unesco (2003), y considerando los resul-
tados de los estudios realizados por Mosonyi (2003), estas 
lenguas están en peligro por cuanto son habladas por menos 
de 100 000 personas (tabla 1). 

y lenguas indígenas sumando un total de 18, entre éstos 
destacan: los yanomami, jivis, piaroas, yekwanas, kurri-
pak que cuentan con una población entre 2 000 y 16 000 
mil habitantes.

Tabla 1
Situación actual de las lenguas indígenas en el Estado Amazonas.

Clasificación 
lingüística

Pueblo  
indígena

Nº de  
habitantes

Situación lingüística en porcentaje

Habla solo 
el idioma 
materno 
indígena 

Bilingüe

Habla 
solo el 
idioma 
español

Observación

A
 R

 A
 W

 A
 K

BARE 1.025 0 16 84 En situación grave, ninguno habla exclusivamente su idioma.

BANIVA 995 0.7 43 56.3 Corre peligro, ya que las personas bilingües no transmiten su 
lengua materna a las nuevas generaciones.

KURRIPAK 2.368 9 76 15 Podría decirse que muchos kurripak bilingües, si no la mayoría, 
transmiten su idioma a las nuevas generaciones.

PIAPOK 1.099 11 83 6 Por lo general la generación adulta transmite su idioma a los 
descendientes. Tendencia a trilingüismo: piapok–jivi–español.

WAREKENA 348 2 55 43 Una parte sustancial de los adultos no transmite su idioma a los 
descendientes inmediatos.

C
 A

 R
 I

 B
 E

 

EÑEPA 2.552 72 27 1 La transmisión de la lengua indígena a las generaciones nuevas 
es casi total.

YEKWANA 3.589 57 42 1 La transmisión de la lengua es casi total. Alto grado de 
conservación de la lengua y cultura.

YABARANA 253 3 44 53
La lengua corre peligro de desaparecer a mediano plazo 

porque sólo una parte de los adultos la transmite a las nuevas 
generaciones.

I 
N

 D
 E

 P
 E

 N
 D

 I
 E

 N
 T

 E
 S

KUIVA 318 9 88 3 La transmisión del idioma a la nueva generación es garantizada.

SANEMA 1.669 93 7 0 Se observa que la transmisión de la lengua hasta ahora sigue 
siendo total.

PIAROA 8.828 50 48 2
La transmisión de la lengua materna a las nuevas generaciones 
parece estar generalizada, salvo algunas excepciones de grupos 

muy reducidos migrantes a la capital del Estado Amazonas.

YANOMAMI 6.119 92 8 0 El mantenimiento del idioma es total.

SALIVA 61 0 28 72
Puede decirse que en términos generales se trata de una lengua 
en recesión entre las últimas generaciones; aunque aún no han 

llegado a un estado de desaparición irreversible.

JIVI 9.059 13 80 7
Esta lengua parece transmitirse normalmente a las nuevas 

generaciones, salvo grupos muy aculturados cercanos o insertos 
en poblados criollos.

JOTI 526 98 2 0 El mantenimiento es total.

MAKO 267 63 36 1
Si bien el monolingüismo es bastante alto, la poca población, 
unida a su íntima relación con los piaroas, pone en peligro la 

cultura y la lengua.

PUINAVE 653 3 84 13
En términos generales mantienen la transmisión de la lengua. 

Los datos censales apuntan a una gran fortaleza étnica, cultural 
y lingüística.

Tupí Guaraní YERAL 612 3 68 29 Muestra fortalezas en unas zonas y un debilitamiento evidente 
aunque no irreversible.

Fuente: elaboración propia con información publicada por Mosonyi, 2003, pp. 71-116.
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cidad de la gente de diversas culturas para relacionarse entre 
sí, de manera positiva y creativa, generando un enriqueci-
miento mutuo y sin perder por ello la identidad de los inter-
locutores.

Rivas (2007), señala que la interculturalidad es un modo 
de convivencia humana que busca garantizar un nuevo tipo 
de relaciones entre los pueblos y culturas basadas en el in-
tercambio equitativo y relaciones de reconocimiento y res-
peto mutuo; sin atentar contra la personalidad histórica y 
cultural de los sujetos individuales o colectivos que partici-
pan en relaciones permanentes.

Este modo de convivencia tiene como punto de partida 
la cultura propia, la educación propia y la identidad de cada 
pueblo en su relación consigo mismo, con otros pueblos y 
con su ambiente. Ello significa que toda relación intercultu-
ral es bidireccional y nunca unidireccional o desigual. Como 
concepto estratégico está llamado a sustituir progresiva-
mente las agresivas ideas de transculturación, aculturación 
y deculturación para dar lugar al verdadero diálogo de ci-
vilizaciones, que pasa por destruir necesariamente las des-
igualdades económicas, sociales y políticas, implantando un 
tipo de sociedad más justa y más humana, más ecológica y 
convivencial con todo lo viviente.

Educación propia: condición para la EIB

Se reconoce que los pueblos indígenas tienen sus propias 
formas de transmitir de una generación a otra sus diver-
sos conocimientos de manera integral, mediante distintos 
roles pedagógicos que adquieren los miembros de su socie-
dad, familia, comunidad, según y en atención a la etapa de 
la vida. Se asume como espacio de aprendizaje su territorio, 
entendido como el hábitat donde se ha gestado y desarro-
llado su cultura, de vital importancia para su reproducción y 
para garantizar la vivencia en éste. 

El proceso educativo se da durante todo el tiempo y 
en todo espacio, convirtiendo la cotidianidad en tiempo de 
estudio, lo cual implica para algunos miembros de estas 
sociedades asumirse como maestros continuos y para sus 
aprendices estar en constante proceso de aprendizaje. Esta 
educación busca mantener en el tiempo sus modos de vida 
y de entender el mundo, preparándolos para la vida en so-
ciedad en un ambiente determinado.

Asimismo, afirma Rivas-Rivas (2007), que la educación 
propia o proceso de socialización se refiere a la educación 
originaria y tradicional impartida por los propios pueblos y 
comunidades indígenas en sus territorios, en el marco de 
cada uno de los aspectos sociales, culturales, políticos y eco-
nómicos específicos que conforman su vida, imprescindible 
para garantizar la sobrevivencia como pueblos con identi-
dades colectivas.

La EIB, por el contrario, se refiere al derecho que tie-
nen los pueblos y comunidades indígenas, en el marco del 
Estado, a tener un servicio educativo que favorezca el co-
nocimiento, de forma respetuosa e igualitaria, tanto de los 
elementos de la propia cultura indígena como de otras, in-
cluyendo la cultura mayoritaria, así como los idiomas de los 
respectivos pueblos autóctonos y el de la sociedad domi-
nante. Propuesta educativa que debe sintonizar de forma 

Desarrollo teórico de la EIB

EIB un proyecto integral para los pueblos indígenas

Para el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la 
región Andina (Proeibandes), la EIB para los pueblos indíge-
nas se convierte en un proyecto: político, porque a través de 
la educación debe construirse una sociedad con autodeter-
minación de sus integrantes, en donde todos tengan derecho 
al poder político, económico, social y territorial; ideológico, 
porque expresa el pensamiento y el modelo de sociedad 
que demandan las organizaciones sociales, las comunidades 
indígenas y sectores populares; filosófico, porque reconoce 
la cosmovisión de los pueblos, los sistemas de construcción y 
comunicación de conocimientos locales milenarios, así como 
los valores morales, espirituales y culturales.

Diferencialidad del acontecer humano,  
fundamento de la diversidad cultural 

Para Mosonyi (1982), la diversidad cultural se fundamen-
ta en la diferencialidad del acontecer humano, ya que no se 
trata de una sola sociedad, y las relaciones del hombre como 
especie no pueden circunscribirse a un solo modelo socie-
tario. La teoría general de las sociedades (TGS), asume esa 
diferencialidad de las creaciones humanas, y plantea que las 
sociedades —que en un momento dado pudieron entrar en 
contacto— no pierden sus orígenes, desarrollo y ámbito de 
proyección histórica. Asimismo, la evolución de la humani-
dad tampoco ocurre en una sola línea u orden evolutivo, esa 
evolución acontece y ocurre por distintas líneas superando 
el esquema evolutivo unilineal: de una sociedad primitiva, 
después esclavista, luego feudal, capitalista, para desembo-
car en etapas superiores. 

Sin embargo, este pensamiento unilineal que ha imperado 
en el continente latinoamericano, a través del prejuicio colo-
nial de condenar como irracional todo aquel rasgo que devele 
signos culturales propios no occidentales, se está superando. 
En este sentido Morales (citado por González, 2004a), afir-
ma que cada vez son más numerosos los investigadores que 
se han dado a la tarea de descubrir la visión científica del 
mundo y de la naturaleza que portan los pueblos indígenas 
a través de sus culturas; los resultados se pueden consultar 
en revistas internacionales calificadas de etnobiología, etno-
historia, etnomedicina, etnomatemática, entre otros.

En cuanto a la educación, Mosonyi (2004, p. 116), señala 
que ninguna inserción armónica de los pueblos indígenas en 
el marco de la educación oficial es viable, tal vez ni siquie-
ra posible, si no se comienza con la afirmación de que cada 
cultura posee necesariamente un sistema educativo propio, 
que se convierte en el punto de partida para el desarrollo de 
la interculturalidad en los sistemas educativos basados en el 
diálogo de saberes y concepciones del mundo.

Interculturalidad positiva y creativa: contexto de la 
nueva sociedad multiétnica y pluricultural venezolana

Para Albó (citado por Barreto, 2002), la interculturalidad es 
entendida como la manera de desarrollar al máximo la capa-
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Avances jurídicos

En Venezuela a 30 años del surgimiento de la propuesta edu-
cativa para los pueblos indígenas conocida como Régimen 
de Educación Intercultural Bilingüe (REIB), o Decreto 283, 
su reconocimiento y vigencia se acentuó cuando en el año 
1999 alcanzó rango constitucional como derecho específico 
de los pueblos indígenas —artículo 121 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, 2000— para pos-
teriormente plasmarse en la primera Ley Orgánica que 
trata los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(LOPCI), en el año 2005. Sin embargo, los avances jurídi-
co-políticos no han sido suficientes para la operatividad de 
estos logros, diversas barreras continúan siendo un desafío. 
De ahí la importancia de consolidar los avances con hechos, 
con acciones generadoras de impacto positivo hacia una 
sociedad multiétnica y pluricultural.

Recientemente, en agosto de 2009, la Asamblea Nacio-
nal sancionó la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), 
acto que expresa la voluntad de esta sociedad y se convier-
te en mandato de estricto cumplimiento para el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación (MPPE), por regir y or-
ganizar su sistema educativo. Con los derechos educativos 
específicos de los pueblos indígenas se logra un avance sig-
nificativo que abre nuevas expectativas para el desarrollo 
o concreción de la EIB en Venezuela después de 30 años.

coherente con la línea de desarrollo de cada una de estas 
culturas-sociedades.

Bello (2005), señala que en la exposición de motivos de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(2000), se reconoce que toda sociedad posee su propio siste-
ma, proceso de socialización y de endoculturación, median-
te los cuales educa a sus miembros según sus costumbres y 
tradiciones. El Estado reconoce y respeta los sistemas edu-
cativos de los indígenas y garantiza la atención educativa 
mediante la modalidad de un régimen de EIB, que combina 
la educación formal con los sistemas educativos tradiciona-
les indígenas e implica igualmente el uso de las lenguas ma-
ternas y del español.

¿Cómo se trabaja la EIB en Venezuela? 
Caso Estado Amazonas

Son tan diversas las experiencias como contextos y pue-
blos indígenas existen en Venezuela y en particular en el 
Estado Amazonas. Experiencias gestadas desde el punto de 
vista jurídico, y en la escuela, por iniciativas gubernamen-
tales y no gubernamentales, con visión de pueblo o con la 
perspectiva de una comunidad o sector, con fortalecimien-
to y desarrollo cultural o para la recuperación/revitalización 
del idioma indígena. A continuación se presentan algunas de 
estas experiencias.
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El reconocimiento constitucional de la interculturalidad 
como característica de los derechos específicos de la educa-
ción de los y para los pueblos indígenas (artículo 121) y el 
principio que establece la igualdad de todas las culturas (ar-
tículo 100) ha quedado reflejado en la propuesta curricular 
del año 2008 en tres formas: como subsistema educativo 
—derecho educativo específico de los pueblos indígenas— 
como principio rector y como eje integrador del currículo de 
una educación intercultural para todas y todos, abriendo de 
esta manera el reto de definirla y convertirla en praxis del 
sistema educativo bolivariano venezolano.

Una experiencia pionera

El Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, a través de la 
congregación de los salesianos/as de Don Bosco, desde hace 
más de 30 años desarrolla el Proyecto educativo yanomami, 
reconocido como pionero en la materia por ser el único abor-
dado de manera integral y con una visión de pueblo, aunque 
sea dirigido por misioneros católicos (Vicariato Apostólico de 
Puerto de Ayacucho, 2004).

Dicho proyecto abarca desde la educación inicial hasta la 
segunda etapa de educación básica (6º grado), se utiliza el 
idioma materno yanomami, con docentes de la misma etnia 
que viven en los shabonos (comunidades indígenas) cerca-
nas. Estos docentes han logrado una buena producción de 
materiales educativos para todos los niveles del sistema que 
parten de las diversas expresiones de comunicación desarro-
llados por el pueblo yanomami —como pinturas faciales-cor-
porales y los símbolos presentes en la cestería— por lo cual 
los niños/as aprenden desde el interior de su cultura. Ello 
ha significado para el equipo pedagógico del proyecto —con-
formado por docentes yanomami y misioneros— un deba-
te profundo a fin de identificar los contenidos de su cultura 
que pueden fortalecerse al trasmitirlos en la escuela, y cuá-
les deben seguir transmitiéndose de forma oral y en su con-
texto familiar-comunitario. 

Otra característica importante que se destaca del Proyec-
to educativo yanomami es que la escuela se administra con 
el calendario yanomami; ello significa que no rompe con el 
proceso de socialización propia, al contrario, lo respeta y 
se inserta en la cotidianidad de su pueblo. De esta mane-
ra, la escuela yanomami valora los wayumi (tiempo en que 
la comunidad se interna en la selva para recoger alimentos, 
por ejemplo), favoreciendo la participación de los niños/as 
en una actividad importante que se traduce en un espacio 
de aprendizaje según las pautas propias de socialización del 
pueblo. Es así que se revalorizan los espacios de la cotidia-
nidad por la diversidad de contenidos y maneras de ense-
ñar y aprender.

Sin embargo, no se reduce a la escuela, ésta es una di-
mensión trascendental del proyecto que tiene como obje-
tivo brindar educación en su idioma, desde las categorías 
culturales del pueblo, asumiendo los retos de participar en 
la sociedad venezolana y la comprensión de los desafíos que 
representa. Por tal motivo, los líderes indígenas tradiciona-
les y los nuevos liderazgos, así como los shabonos han par-
ticipado en jornadas de formación socio-política muy útiles 
para debatir temas como: los procesos electorales, la divi-

Con la nueva LOE, el Estado venezolano pasa de prestar 
atención especial mediante un régimen de administración 
educativa a asumir la educación intercultural como modali-
dad educativa (artículo 27) del sistema educativo, además 
de abordar la temática en 10 de los 50 artículos que con-
forman dicha Ley.

Entre los principios y valores rectores de la educación 
(LOE, artículo 3) se consideran el respeto a la diversidad 
propia de los diferentes grupos humanos y establece que la 
educación es pluricultural, multiétnica, intercultural y plu-
rilingüe. Entre las competencias del nuevo Estado docente 
está garantizar el uso oficial y paritario de los idiomas indí-
genas y del castellano (LOE, artículo 6, numeral 1, literal h). 
Por otra parte, al definir en el artículo 14 la educación vene-
zolana señala que está consustanciada con los valores de la 
identidad nacional con una visión indígena.

Asimismo, la LOE (artículo 15 numerales 1 y 3) señala 
entre los fines de la educación venezolana: 1.- Desarrollar 
el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejer-
cicio de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad de-
mocrática basada en… consustanciada con los principios de 
soberanía y autodeterminación de los pueblos, con los va-
lores de la identidad local, regional, nacional, con una vi-
sión indígena, afrodescendiente latinoamericana, caribeña y 
universal. 3.- Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del 
enfoque geohistórico con conciencia de nacionalidad y sobe-
ranía, aprecio por los valores patrios, valoración de los espacios  
geográficos y de las tradiciones, saberes populares, ances-
trales, artesanales y particularidades culturales de las diversas 
regiones del país... 

En cuanto al régimen escolar del sistema educativo (LOE, 
artículo 49) se dividirá según las características de cada nivel 
y deberá atender la diversidad, las especificidades étnicas, 
culturales y las características de cada región.

A pesar de los avances en materia jurídica Barreto (2002), 
reconoce que no son suficientes para transformar las rela-
ciones reinantes entre los miembros de las distintas culturas 
existentes en el país, por lo que se requiere un proceso edu-
cativo que favorezca la interculturalidad, ya que ésta no debe 
estar referida únicamente a la sociedad indígena de este país 
sino que ha de involucrar a toda la sociedad venezolana por 
representar esta concepción. En este sentido, la educación 
debe buscar, entre sus fines, que todos los miembros se re-
conozcan recíprocamente en sus capacidades para participar 
en igualdad de condiciones y de justicia social desde entor-
nos culturales diferentes.

Esfuerzos del MPPE

En este mismo orden de ideas, se reconocen los esfuerzos rea-
lizados por el MPPE en cuanto a transformarse desde adentro 
a fin de responder a la realidad multicultural del país. Es así 
como la construcción curricular de la educación venezolana se 
presenta como una oportunidad para el ejercicio de la partici-
pación activa y protagónica de los pueblos indígenas, para el 
desarrollo de sus derechos y el reconocimiento de su aporte 
pedagógico al currículo del sistema educativo del nuevo Estado 
multiétnico y pluricultural de Venezuela (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 2000, prólogo).
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Como resultados de esta experiencia se percibe la recu-
peración del orgullo étnico y el uso del idioma en la familia 
a través de los niños/as, por lo cual los padres se sienten 
obligados a retomarlo ante la demanda de sus hijos que tie-
nen mayor conocimiento y dominio del idioma. Es común 
que muchos de estos niños se resistan a dejar la casa de 
los ancianos para ir a la escuela tradicional por considerar-
la un espacio extraño.  

Diseño curricular con perspectiva indígena

Hace 10 años el pueblo yekwana con el apoyo del Ministerio 
de Educación, la Zona Educativa, la Secretaría de Educación 
de Amazonas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef, Venezuela), trabajan en la construcción colectiva 
de su proyecto educativo. Éste se inició con una profun-
da y amplia consulta a las comunidades sobre sus prácticas 
pedagógicas tradicionales, que fueron sistematizando por 
sectores hasta finalizar en una asamblea intersectorial en el 
mismo pueblo. En esta asamblea los sectores Alto Orinoco, 
Alto Ventuari y Alto Caura representados por sus docentes, 
ancianos y líderes socializaron sus reflexiones comunitarias 
y sectoriales identificando las semejanzas y diferencias en 
cada uno de los temas abordados, y además discutieron 
cómo recoger la praxis pedagógica tradicional o pedago-
gía propia. 

Los temas acordados fueron, por ejemplo: el conuco, la 
vivienda tradicional, los transportes, los bailes y cantos, los 
rituales, entre otros. Cada uno de éstos se planteó desde 
tres ópticas: su origen, descripción y transmisión. Un aspec-
to importante que surgió de este debate fue la identificación 
de las etapas de desarrollo de la persona yekwana y su des-
cripción. Con este aspecto se pudo evidenciar la concepción 
de desarrollo y formación de la personalidad del ser indígena. 

sión política del Estado venezolano, los derechos humanos 
y su movilización para la defensa, la organización como es-
trategia para hacer frente a los nuevos retos, la situación de 
salubridad, la tenencia de la tierra, y el desarrollo de proyec-
tos sustentables y endógenos para conservar la autonomía 
política y económica del pueblo. Como resultado del proce-
so de formación se conformó la primera cooperativa de ar-
tesanía yanomami llamada Shabonos Unidos Yanomami del 
Alto Orinoco (SUYAO).

Preescolares con perspectiva indígena

Desde hace más de 20 años se desarrolla en el Municipio 
Maroa el proyecto educativo Nichos lingüísticos con el pueblo 
warekena. Dicho pueblo a consecuencia de intensos proce-
sos de homogeneización está perdiendo de forma acelerada 
el uso y transmisión de su idioma. Para González (2004b), 
antropólogo de la Universidad de los Andes, el nicho lingüís-
tico es concebido como un espacio en donde un grupo de 
niños/as participan de la cotidianidad de una familia ware-
kena, siendo de vital importancia la participación decisoria 
de los ancianos, quienes transmiten la lengua y cultura a 
pequeños que no superan los cinco o seis años de edad, por 
ser ésta ideal para captar lo esencial de un idioma con la 
perfección de un hablante nativo. Estos ancianos están con-
vencidos de la necesidad de transmitirles sus conocimien-
tos desde pequeños con sus propias formas de enseñar y de 
aprender. En los nichos lingüísticos por ejemplo, los niños/as 
hacen artesanía, escuchan mitos, hablan su idioma, van al 
conuco, realizan juegos y cantos tradicionales; es decir, son 
espacios para desarrollar la dimensión oral del idioma bus-
cando que los infantes entiendan y practiquen el idioma 
materno. Además del nicho lingüístico warekena, hay otros 
como el de baniva, bare, y yabarana. 
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valorándola y poniéndola a dialogar con otros saberes, ge-
nerando de esta manera un nuevo saber con visión propia.

Doble grafía, estrategia para el fortalecimiento 
lingüístico

Otro de los pueblos que manifiestan vitalidad es el piaroa, 
que ha hecho énfasis en un proceso centrado en la unifica-
ción del alfabeto debido a que, durante mucho tiempo, ha 
estado dividido por las diferencias existentes entre los alfa-
betos de su idioma. Este último ha sido clasificado por los 
lingüistas como independiente, y su característica funda-
mental es la pronunciación nasal.

Los distintos alfabetos en uso fueron elaborados por ins-
tituciones del Estado o religiosas y por antropólogos lingüis-
tas aliados; para ello se trabajó con comunidades o sectores 
bien delimitados que defendieron su alfabeto con mucho 
ahínco. Entre los argumentos expresados durante las innu-
merables asambleas sobresalieron: con ese alfabeto aprendie-
ron mis padres; en ese alfabeto está escrita nuestra biblia 
y eso es sagrado; no se puede cambiar, nosotros tenemos 
más publicaciones en ese alfabeto; el nuestro es más fa-
moso; con nuestro alfabeto los niños aprenden más fácil; 
con nuestro alfabeto se puede escribir en la computadora; 
este es el alfabeto oficializado por el Ministerio de Educa-
ción; nosotros seguimos el alfabeto del padre tal; este alfa-
beto lo hicimos los propios piaroas cuando estudiábamos en 
la Upel. Como puede observarse, todos estos argumentos en 
el fondo expresaban diferentes tipos de motivaciones: afecti-
vas, prácticas, pedagógicas, económicas, religiosas, las cua-
les en algunos casos pudieron ser conciliables y en otros no. 

Después de muchas discusiones, la posibilidad de unificación 
del alfabeto se desvanecía poco a poco, y las motivaciones 
para seguir reuniéndose con tal fin se perdían. En un momen- 
to se creyó que la solución a tal situación era elegir uno me-
diante el voto; no obstante, esta estrategia no resultó debido 
a que se evidenció que no todos tenían la misma capacidad 
económica y logística para movilizar a los representantes de 
las distintas propuestas. 

El pueblo yekwana ya había pasado por esta situación 
cuando publicó su guía pedagógica y se encontró con dos 
propuestas de alfabeto —por ello se decidió conocer dicho 
proceso. La estrategia que los yekwana utilizaron consistió 
en colocar en grandes carteleras las distintas propuestas, 
identificando semejanzas y diferencias. Como resultado se 
redujeron de cinco a dos propuestas y, además, se compro-
bó que eran más las semejanzas que las diferencias ya que 
estas últimas se limitaban de cuatro a cinco letras; de esta 
manera se avanzó y en la actualidad se abocan a revisar las 
diferencias. Mientras tanto, se utiliza cualquiera de las dos 
propuestas, y cuando una palabra utiliza las letras en discu-
sión se emplea la doble grafía. 

Expectativas y retos en Venezuela

Muchas son las expectativas que emergen desde la EIB, así 
como la convicción de que es posible si se aglutinan esfuer-
zos y se apunta en varias direcciones. En este sentido, el 
colectivo de coordinadores regionales de la EIB señaló, en 

De aquí la prioridad de reorganizar los grados y niveles del 
sistema educativo nacional de las escuelas desde su propia 
perspectiva (cuadro 2).

Cuadro 2
 Etapas de la vida en la cultura yekwana.

  ENNUENO
  SHIICHU´CÄ
  MUDE´CÄ´CÄ
 YANWA -------------- WODI
 YÄÄJÖMAADÖ  IMUNTAJAICHO
 MUDE´CÄ  AJI´CHOTO
   AJI´CHOTO´JEJAATO
 INCHOMO  NO´SAMO
 INCHOMO´CÄ  NO´SAMO´CÄ

Fuente: Ministerio de Educación, 2002, p. 41.

Entre los rasgos pedagógicos identificados destacaron: 
aprender observando, aprender imitando, aprender jugan-
do, aprender haciendo, aprender desde el consejo, aprender 
participando, aprender preguntando. Dichos aprendizajes 
son significativos para la vida porque tienen como fin evi-
tar cualquier sufrimiento a futuro, así como el descuido, y 
poder valerse cada individuo por sí mismo. Otros aspectos 
fundamentales se relacionaron con el ser yekwana y la vi-
sión histórica de su educación, estableciendo tres sustancia-
les momentos: la educación en tiempos de kuyujani (creador 
del pueblo yekwana), la educación con la llegada de la es-
cuela y la educación que se quiere.

Inmediatamente después de este proceso, las reflexiones 
se orientaron a la construcción del calendario yekwana y el 
tiempo para asistir a la escuela. Para esto se construyó en 
colectivo una matriz en donde se expresó la concepción del 
tiempo: como nombrar los momentos del día y de la noche 
en torno a la ubicación de los dos astros del cielo; como la 
traducción de los días de la semana y meses del año al idio-
ma de los pueblos indígenas o identificar los periodos en los 
cuales se divide el año; desde la caracterización de las dos 
estaciones ambientales: temporada de lluvia y temporada 
seca, y su relación con la vida y la cultura del pueblo indí-
gena; visto desde las fechas festivas importantes del pue-
blo —tumba del conuco, construcción de la churuata, fin de 
año, desarrollo de la niña, muerte, nacimiento, cosecha; por 
último el tiempo visto desde su cosmovisión, lo que indican 
las estrellas o constelaciones.

Es así que se planifica el tiempo para estudiar o ir a la es-
cuela, ya que cada momento encierra un proceso de apren-
dizaje o de socialización en la comunidad o en la familia. El 
calendario demostró que el tiempo para estudiar rebasa el 
espacio físico de la escuela proyectándose hacia ambientes 
diversos de aprendizaje, supera lo administrativo y pone én-
fasis en lo pedagógico. Con el calendario, además, se recu-
pera el valor pedagógico de lo cotidiano de la comunidad o 
pueblo y su incorporación a la escuela. Esta última se re-
define como el espacio para traer a su interior la vida del 
niño/a en su comunidad, sistematizándola, profundizándola, 
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 Materiales educativos pertinentes para los 
requerimientos de la EIB
Producir diversos materiales educativos requeridos por la 

EIB para cada subsistema educativo en función del contex-
to y por pueblo indígena. En este sentido debe facilitarse el 
acceso de la población a los materiales educativos intercul-
turales, monolingües y bilingües en sus distintos formatos y 
usos para promover saberes originarios y diversidad de co-
nocimientos.

Diseño curricular por pueblo indígena
Generar de modo participativo conocimientos necesarios 

para la gestión curricular, por medio de programas, y pro-
yectos de investigación y sistematización sobre las culturas e 
idiomas indígenas. Esto con el fin de que los conocimientos, 
cosmovisiones, idiomas, valores y culturas indígenas sean 
incorporados y desarrollados en los diseños de currículos 
pertinentes que satisfagan las demandas de la población 
destinataria para la formación docente y producción de ma-
teriales didácticos.

Desarrollar la interculturalidad como principio y eje 
integrador del sistema educativo venezolano
Esto requiere de esfuerzos para impulsar el conocimien-

to y valoración de la diversidad cultural en la población y en 
las instituciones mediante procesos de formación para lograr 
políticas de Estado con pertinencia socio-cultural.

A manera de conclusión

Venezuela, como se señaló, posee entre sus riquezas una 
gran diversidad cultural y hace desde algunos años un gran 
esfuerzo para darle a la educación indígena una base jurídica 
importante; sin embargo no ha sido suficiente para impulsar 
experiencias, como las presentadas, al resto de las poblacio-
nes indígenas del país y del Estado Amazonas. 

Son muchas las implicancias que se desprenden de estos 
procesos, entre otras: la conformación de equipos técnicos 
pedagógicos por pueblo indígena para asumir su contexto 
histórico, político, cultural, lingüístico, y se pueda diseñar 
un proyecto educativo que responda a sus demandas; con- 
tar con recursos económicos suficientes para impulsar de 
forma colectiva y con visión de pueblo la reflexión y sis-
tematización de su proyecto educativo; la participación y 
formación de todos los agentes de las comunidades en he-
rramientas de registro, investigación.

Ahora, cualquier proyecto de EIB debe ser elaborado y de-
sarrollado en conjunto por el Estado, los pueblos indígenas 
y sus aliados para que pueda tener éxito, ya que son mu-
chas las dificultades y limitaciones a superar, así como las 
perspectivas a considerar. Los retos visualizados señalan el 
camino programático a seguir para una atención integral y 
contextualizada, para una mejor sistematización de las di-
versas experiencias desarrolladas en estos 30 años. 

Recibido enero 2010
Aceptado marzo 2010

la reunión técnica Planificación y programación de la EIB 
en Venezuela (Ministerio de Educación y Deportes y Unicef, 
Venezuela, 2003, p. 64) que: 

1. Aspirar construir un país donde se expresan y conviven 
las diferentes sociedades y culturas que la conforman 
en diálogo progresivo y equitativo de saberes y cono-
cimientos.

2. Para esto se debe propiciar la construcción de un país 
multiétnico, pluricultural y plurilingüe bajo los princi-
pios de interculturalidad, igualdad, tolerancia, respeto 
mutuo, desarrollo endógeno y sustentabilidad ambien-
tal desde el sistema educativo venezolano.

3. Lo cual implica, al menos en un primer momento, ges-
tionar el diseño, validación, evaluación, desarrollo y 
sistematización curricular de la educación propia e in-
tercultural, como proceso interno del subsistema de 
Educación Intercultural Bilingüe junto a los actores 
involucrados para que esos currículos se adecuen y 
respondan al nuevo contexto y necesidades de la po-
blación indígena.

Desde la Unesco y pasando por los distintos congresos 
realizados en el continente, se evidencian dos grandes desa-
fíos para la EIB que implican a gobiernos, sociedad y pueblos 
indígenas: en primer lugar, descolonizar la educación que 
significa no privilegiar las concepciones del mundo occidental 
como si fueran únicos y universales, sino valorar y desarrollar 
los conocimientos, saberes y tecnología de las civilizaciones 
indígenas en los currículos de los sistemas educativos; en se-
gundo lugar, fomentar en la escuela una cultura multilingüe  
en la que se armonicen las exigencias de la enseñanza de 
la lengua materna y con otras, haciendo énfasis en la en-
señanza primaria. Estos desafíos, a la luz de la realidad ve-
nezolana se traducen en:

Profesionalización docente
Mejoramiento continuo y sistemático de las competencias 

del cuerpo docente para la efectiva gestión curricular. Para 
lograrlo, el personal docente de la EIB debe adquirir compe-
tencias en docencia, investigación y sistematización, mediante 
la formación, supervisión y actualización continua. Esta capa-
citación tiene por objetivo que el proceso enseñanza-apren-
dizaje satisfaga las expectativas de la población, estimule su 
prosecución y mejore el rendimiento escolar, así como forta-
lecer su identidad cultural y desarrollo lingüístico.

Planificación lingüística por pueblo indígena
Practicar procesos participativos de planificación lingüís-

tica que, basados en diagnósticos sociolingüísticos, generen 
planes, programas y proyectos de enseñanza bilingüe de de-
sarrollo, mantenimiento y adición. Para ello, debe facilitarse 
la enseñanza “de y en” los idiomas originarios, a través de 
estrategias para recuperar y revitalizar el tratamiento téc-
nico pedagógico del bilingüismo en los diversos contextos 
y situaciones. Asumir la internet como oportunidad para la 
promoción y desarrollo de la diversidad lingüística a fin de 
superar la brecha digital existente.
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