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EDITORIAL EDITORIAL
Marianne Wiben Jensen

L

a temática de este número de Asuntos Indígenas se
concentra en los pueblos indígenas y la educación.
Los niveles de educación formal entre los pueblos indígenas del mundo son generalmente bajos. Esto sucede
en comunidades indígenas en continentes pobres como
África, donde los pueblos indígenas enfrentan la peor
situación. También sucede en naciones ricas como Canadá, donde los pueblos indígenas exhiben niveles
educativos muy inferiores a los promedios nacionales.
Esta situación es un reflejo de la marginación general y exclusión que sufren los pueblos indígenas. La
meta de que todos los niños indígenas asistan y culminen la educación primaria está lejos de ser alcanzada y
los servicios educativos abiertos a los niños indígenas
están generalmente por debajo de los índices mínimos
recomendados.
Cómo lo destacó recientemente el Sr. Rodolfo Stavenhagen, el Relator Especial de la ONU sobre la situación
de derechos humanos y libertades fundamentales, en la
Sesión de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU y en la IV Sesión del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas, la situación de derechos humanos
de los pueblos indígenas está lejos de ser satisfactoria. A
pesar de ciertos progresos alcanzados durante los últimos años en algunos países, en la mayoría de las regiones del mundo los pueblos indígenas siguen enfrentando serios obstáculos para el goce pleno y efectivo de sus
derechos. Uno de los principales obstáculos que enfrentan para gozar plenamente de sus derechos humanos,
incluyendo el derecho a la educación, es la pobreza.
Numerosos estudios técnicos y comparativos revelan que la pobreza afecta a los pueblos indígenas más
severamente que al resto de la población, ya sea que
vivan en sus comunidades de origen o en áreas urbanas. Los índices de pobreza para los pueblos indígenas
son generalmente superiores que el índice nacional. La
pobreza en términos de ingresos, medido en bajos niveles de ingreso monetarios per capita, no es la única forma de manifestación. La pobreza de los pueblos indígenas también traduce una falta de cumplimiento con las
necesidades básicas, acceso insuficiente a los servicios
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públicos y sociales, incluyendo a una educación calificada, infraestructura inadecuada, y acceso limitado a
los recursos productivos como tierra, agua, bosques y
otros recursos naturales. Este es un panorama complejo
de la persistente pobreza, profundamente arraigado en
las condiciones históricas de explotación, discriminación y desigualdad estructural sufrida por los pueblos
indígenas. Esta pobreza multifacética no puede ser superada con medidas puntuales. Requiere políticas públicas comprehensivas que, desgraciadamente, hasta la
fecha, ni la mayoría de los estados o los organismos internacionales han logrado poner en marcha.
Cómo lo destacó el Relator Especial, el goce pleno
de todos los derechos humanos por los pueblos indígenas depende primariamente del pleno goce del derecho
a la educación. La educación es una herramienta indispensable para salir de la exclusión y la discriminación
que ha sido históricamente su destino y es su vía de
salida de la pobreza.
En su informe anual a la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial destacó que en muchos países los niños indígenas, en especial las niñas, experimentan dificultades para obtener un acceso pleno a los
servicios educativos. Y cuando lo hacen, la educación
que se les ofrece es generalmente de peor calidad a la
que la población no-indígena tiene acceso. El Relator
Especial enfatizó que las dificultades con que se enfrentaban los niños indígenas son un asunto de preocupación, en particular aquellas que surgen de la discriminación basada en la etnia y el género; estando esta última compuesta por la discriminación de género dentro
de las mismas comunidades indígenas.
Los artículos de esta publicación de Asuntos Indígenas reflejan las observaciones del Relator Especial. La
situación relacionada con la educación entre las comunidades indígenas es una causa de preocupación en todas partes del mundo. No obstante, en África la situación es de preocupación especial. Un gran número de
niños indígenas en África no va ni siquiera a la escuela
– una situación causada primordialmente por la pobreza y la falta de acceso a las escuelas. Entre aquellos que
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asisten a la escuela, muchos tienden a abandonarla tempranamente debido a los problemas con las escuelas de
internado y la separación de las familias, las necesidades
de movilidad durante las épocas de sequía, la deficiencia
de las escuelas y maestros, malos tratos por parte de los
maestros y el mismo hecho que las familias pobres no
puede acceder económicamente a mandar a sus hijos a la
escuela. Encima de todo esto vienen las frustraciones entre los padres de que la educación de los niños tiende a
separarlos de su cultura y tradiciones – sin brindarles
ninguna alternativa viable ya que las oportunidades de
trabajo son extremadamente limitadas. Los artículos de
Jennifer Hays/Amanda Siegrühn sobre los san de Sudáfrica y Johnson Ole Kaunga sobre los pastoralistas de
Kenia describen estos problemas.
El Relator Especial ha destacado que después de la
predominancia, durante muchas décadas, de un modelo educativo que apuntaba a la asimilación, en la actua-

lidad hay una tendencia creciente a diseñar políticas
educativas basadas en el respecto por la diversidad cultural y la promoción de la educación bilingüe. Sin embargo, todavía quedan muchos problemas institucionales, pedagógicos, culturales y lingüísticos.
Como lo destacó el Relator Especial, no sólo es urgente la mejora cuantitativa de la educación indígena
sino que es igualmente apremiante mejorar su calidad.
Los pueblos indígenas no exigen simplemente “educación”, sino una educación que sea apropiada para sus
propias especificidades sociales y culturales. Por lo tanto, la participación de las comunidades indígenas en el
diseño, implementación y evaluación de esos programas es esencial. Al mismo tiempo, si las estrategias de
reducción de la pobreza van a tener un efecto a largo
plazo, no será suficiente con lograr progresos en la educación primaria. Será igualmente necesario prestar
atención a la educación media y superior. Es importan-
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Niños ju/’hoansi participando en una ceremonia de curación.
Foto: Catherine Collett/Kalahari Peoples Fund

Niños naro en D’kar, Botswana. Foto: Jennifer Hays

te establecer esas prioridades para evitar que una nueva generación de jóvenes y niños indígenas siga siendo
excluida de los beneficios del desarrollo económico, social y humano.
Los pueblos indígenas no se han quedado como observadores pasivos de las carencias en los sistemas educativos a los que se ven confrontados. Han usado toda
su creatividad, imaginación y potencial para combatir
las carencias y promover el desarrollo social y cultural
de sus comunidades. Muchas de estas experiencias, algunas de las cuales el Relator Especial ha sido capaz de
observar durante sus visitas a los países, están dando
frutos y merecen la atención.
Los artículos de esta publicación de Asuntos Indígenas
describen algunos modelos educativos innovadores que
están siendo probados por pueblos indígenas en todo el
mundo – modelos que procuran brindar educación de
buena calidad y que buscan apoyarse en la propia cultura
de los pueblos indígenas y se convierten en herramienta
para la habilitación en vez de la des-culturización.
En el artículo “Estamos yendo despacio porque estamos
yendo lejos”, Stine Kroijer describe cómo las comunidades
zapatistas de Chiapas, México, están continuando sus esfuerzos de gobierno autónomo, que incluye sus propias
políticas educativas. El levantamiento indígena de 1994

alentó profundas discusiones sobre los planes educativos,
proponiendo cambios radicales para asegurar que la enseñanza en las regiones autónomas refleje las realidades y
necesidades de las comunidades.
En el territorio zapatista la educación es considerada parte del proceso de fortalecimiento de su organización y su autonomía. Los maestros no reciben ninguna
financiación del Estado, sin embargo, como las comunidades no siempre están en condiciones de brindarles
apoyo, la continuidad del programa autónomo de educación zapatista permanece bajo amenaza.
Bolivia, Perú y Ecuador son considerados países
pluralistas y multiculturales con programas oficiales
interculturales de educación bilingüe, que podrían potencialmente ser la base del desarrollo de nuevos enfoques. Sin embargo, estas políticas de educación siguen
siendo criticadas por las organizaciones indígenas por
hacer poco más que traducir el programa normal educativo español a los idiomas indígenas.
El artículo “Sabiduría indígena en la educación intercultural bilingüe” de Jytte Vagner considera la necesidad de
incluir propuestas de organizaciones indígenas y ancianos en los programas de educación oficiales. La organización nacional de la Amazonía Peruana, AIDESEP, ha
puesto en marcha unos de los programas educativos
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Mujeres quechua de Bolivia - Foto: ILO

Asamblea en la nueva escuela Joamie, Iqaluit. Foto: Greg Younger-Lewis

más innovadores de la región durante los pasados 15
años. Este programa incorpora a los ancianos indígenas
a los equipos técnicos para elaborar el programa.
En Sabah, Malasia, la organización indígena PACOS
ha desarrollado un exitoso sistema preescolar para los
niños indígenas. El artículo “Dando el mejor comienzo
posible” de Anne Lasimbang describe el desarrollo y
funcionamiento de este programa que ha sido exitoso
para la promoción de la educación para más niños indígenas en Sabah.
Desde que la vasta área de Nunavut fue creada en el
norte de Canadá en 1999, el nuevo gobierno de Nunavut ha insistido en la necesidad de mejorar el sistema
educativo. El gobierno de Nunavut asumió la responsabilidad de una situación donde los niveles educativos
estaban entre los más bajos de Canadá y la creación de
un sistema educativo mejor estaba entre las prioridades
del nuevo gobierno. Jack Hicks examina en su artículo
“Educación en el Canadá Ártico: ¿Qué diferencia ha hecho el
gobierno de Nunavut? las mejoras que han tenido lugar y
los desafíos que todavía persisten.
Sólo se han realizado intentos limitados en África
para diseñar sistemas educativos basados en las necesidades de las comunidades indígenas. Sin embargo, en
el Sur de África se han hecho algunos intentos y en su

artículo, Jennifer Hays y Amanda Siegrhün analizan la
situación educativa de la población marginada san y
describen los proyectos educativos san en Namibia,
Botswana y Sudáfrica.
Johnson Ole Kaunga describe en su artículo “Pueblos
indígenas: Experiencias con la educación formal: el caso de los
pastoralistas kenianos”, los intentos que una pequeña organización pastoralista en Kenia ha hecho para desarrollar un programa de educación pastora para los niños
maasai que de otra manera no hubieran tenido otra posibilidad de asistir a la escuela porque están cuidando a
los animales de sus familias durante todo el día.
La educación culturalmente apropiada para los niños indígenas es un factor clave para el fortalecimiento
de las comunidades indígenas y, cómo lo enfatizó el Relator Especial, debe recibir la prioridad que merece. No
sólo en los programas y presupuestos públicos a nivel
nacional sino también en los organismos internacionales involucrados en la promoción del desarrollo y en la
lucha contra la pobreza, como el Banco Mundial y el
PNUD. La educación es parte de los objetivos de Desarrollo del Milenio y es de esperar que se pueda lograr
un progreso substancial durante las próximas décadas.
❑
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EDUCACION EN EL ARTICO CANADIENSE:

Jack Hicks

¿QUE DIFERENCIA HA
SUPUESTO EL GOBIERNO
DE NUNAVUT?
E

l nacimiento de Nunavut, un inmenso pero escasamente poblado territorio en el Ártico canadiense
creado después de la división de los Territorios del Noroeste el 1 de abril de 1999, no fue sólo el cumplimiento
de un proyecto político. Fue también la culminación de
25 años de presión para crear un gobierno que reflejase
mejor los deseos y fuera más adecuado a las necesidades
de la mayoría de la población que allí vive, el 85 % de la
cual es Inuit.1
El nuevo gobierno de Nunavut tiene jurisdicción sobre muchos de los asuntos que más le importan a la
gente en su vida cotidiana - incluyendo la educación,
los servicios sanitarios y la vivienda. Los 18 hombres y
una mujer elegidos en la primera Asamblea Legislativa
de Nunavut en la primavera de 1999, asumieron la responsabilidad de una situación en la que las condiciones
sanitarias eran considerablemente peores que en el resto
de Canadá, con bajos niveles de educación formal, altos
y crecientes niveles de violencia y el mayor hacinamiento en las viviendas de todo el país.
Como señalaba una perspectiva general sobre la
creación del nuevo territorio y su nuevo gobierno, “Los
visionarios que dieron vida al proyecto de Nunavut y negociaron su existencia lo hicieron creyendo que facilitaría un
autogobierno significativo, un desarrollo económico sostenible y comunidades sanas. El desafío de los abrumadores problemas económicos y sociales de Nunavut puede, sin embargo, empequeñecer el considerable desafío de negociar e implementar los derechos aborígenes y los acuerdos de ‘autogobierno a través de un gobierno público’ que constituyen el proyecto de Nunavut.”2
Han pasado ya más de seis años desde el nacimiento
del nuevo gobierno. No es demasiado pronto para co-
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Maestra inuit, escuela Joamie , Iquluit. Foto: Greg Younger-Lewis

Foto: Greg Younger-Lewis

menzar a examinar si está realizando progresos en
aquellos desafíos, y este artículo intentará resumir lo
que ha sucedido en relación con el sistema educativo.

El enfoque colonial
En la sociedad Inuit histórica, la educación no era una
actividad separada del resto de las actividades diarias
de la gente. Cada día, los jóvenes se iban preparando
para ser adultos capaces de sobrevivir en un medio extremadamente duro y el éxito en la educación era la
asunción gradual de tareas y responsabilidades de
adulto. Los estilos tradicionales Inuit de educación funcionaban porque todos los implicados entendían sus
objetivos y métodos. La sociedad Inuit era, casi por definición, un sociedad extremadamente bien educada.
La introducción de la educación formal de estilo europeo, impartida por maestros en escuelas, en el Ártico de
Canadá es remarcable por lo tardío de su llegada y por
su carácter paternalista. El gobierno federal delegó inicialmente su responsabilidad fiduciaria en la educación
de los niños Inuit en las iglesias anglicana y católica romana. Estas iglesias establecieron internados, que eran
unos lugares solitarios y aterradores para los niños, a
los que se llevaba en avión desde los campamentos familiares en otoño y a los que se devolvía a sus padres la
primavera siguiente. “Los padres lloraban al ver como se
llevaban a sus niños y se les enviaba a vivir entre gente extraña en tierra extranjera. Y sus peores temores se vieron hechos
realidad rápidamente por la ruptura que esa educación causó
en sus hijos y en la vida familiar.”3

En 1954, el entonces Primer Ministro reconoció que
Canadá había “administrado sus grandes territorios del
norte con un total desinterés.” El año anterior, un funcionario federal había estimado que quizá el 5% de los niños Inuit en edad escolar en los Territorios del Noroeste
y el Québec Ártico estaban recibiendo una “educación
razonablemente coherente.” Las primeras escuelas federales en la zona actualmente conocida como Nunavut, se
inauguraron en tres comunidades en 1950 y en Frobister Bay (hoy llamada Iqaluit, la capital de Nunavut), en
otoño de 1955. Pero le llevó al gobierno hasta 1968 construir escuelas elementales en todas las comunidades
Inuit. Los maestros, traídos del sur, trabajaban con materiales mínimos y, a menudo, totalmente inadecuados,
para proporcionar a los hijos de cazadores recolectores,
sólo recientemente asentados en comunidades permanentes, el tipo de escolarización rudimentaria que el
gobierno pensaba que les beneficiaba. La única iniciativa exitosa fue el establecimiento del Centro Vocacional
Churchill (CVC) en Manitoba en 1964. 851 jóvenes Inuit
vivieron y estudiaron en el CVC a lo largo de los diez
años en que funcionó y la mayoría sólo dicen cosas positivas de los tres años que pasaron allí.4
La situación que prevalecía a inicios de los años 70,
cuando los Inuit comenzaron a presionar para que se
dividieran los Territorios del Noroeste y se crease Nunavut, ha sido analizada en un estudio en tres partes
titulado ‘Los Inuit en nuestro sistema educativo’, publicado por la activista por los derechos de los Inuit Tagak
Curley en la revista Inuit Today a finales de 1975 y comienzos de 1976:
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Actualmente se entrega a los niños a una institución para su orientación y los padres Inuit, debido a su inexperiencia con los valores del sistema escolar y debido a su
errónea concepción o incomprensión del papel de la escuela, dejan que el sistema educativo sea quien guíe a sus
hijos y su futuro. ... Los padres se sienten a menudo incapaces de ayudar a sus hijos, incluso cuando los niños (en
los años de adolescencia) necesitan desesperadamente su
ayuda. Esto sucede principalmente, en mi opinión, por la
propia situación de los padres. Ves que los padres son ya
ciudadanos vencidos (víctimas) de la sociedad actual. No
tienen orgullo ni dignidad asociada con el sistema democrático y todos los programas diseñados para servirles.
No tienen la confianza para poder guiar a sus hijos. Hay
entre los padres un sentimiento de inferioridad que les
atrapa y les priva de sus obligación moral y de justicia
como padres hacia el bienestar de sus hijos. Están en un
estado de choque cultural que se originó cuando el gobierno comenzó a “civilizarlos” y los conquistó. Con el
tiempo, han perdido su dignidad.
La junta de directores de la organización nacional Inuit
aprobó una resolución señalando que “las altas tasas de
abandono escolar en la región Inuit demuestran que hay defectos
fundamentales evidentes en el sistema educativo”, pidiendo
una “revisión completa del sistema educativo” en el Ártico
canadiense y sugiriendo que “los Inuit, al igual que los no
Inuit, consideren no enviar a sus hijos al colegio hasta que se les
garantice que se van a aplicar los cambios necesarios.”
El inexperto gobierno de los Territorios del Noroeste
respondió a este tipo de insatisfacción organizada estableciendo consejos educativos electos en cada comunidad,5 e introduciendo legislación que permitía la instrucción en lenguas indígenas hasta el tercer grado
cuando las comunidades lo desearan. Debido a que sólo había 12 profesores Inuit capacitados enseñando en
las escuelas en aquel momento, ayudantes de clase
Inuit, con una formación mínima, se encargaban del
trabajo adicional. Esto llevó a la creación, a su vez, del
Programa de Educación de Maestros del Ártico Oriental en 1979, que pronto se expandió con la introducción
de formación de maestros sobre el terreno y se reforzó
en 1981 con una asociación con la Universidad McGill.6
En 1979 fue también testigo de un grupo de jóvenes
políticos Inuit y Dene que buscaban la elección en la
legislatura territorial. Tagak Curley, ahora Miembro de
la Asamblea Legislativa, presionó para la creación de
un Comité Especial sobre Educación, que luego co-presidió. Las recomendaciones de este comité tuvieron como resultado que se aprobase una nueva Ley de Educación en 1983 y que se produjeran mejoras significativas
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en el sistema educativo en todos los Territorios del Noroeste. Las escuelas aumentaron, se progresó en el desarrollo de materiales curriculares en lenguas indígenas, se dio más autoridad tanto a los consejos de nivel
comunitario como a las juntas de gestión establecidas
en cada una de las tres regiones administrativas en lo
que hoy es Nunavut,7 y se extendió algún tipo de educación secundaria incluso hasta las comunidades más
pequeñas. Pero de todos modos, los problemas persistieron y pocos niños Inuit se graduaron de la escuela
superior (como suele llamarse la escuela secundaria),
aunque algunos de los que se graduaron habían recibido la educación (y, lo fundamental, el apoyo paterno)
requeridos para poder continuar y tener buenos resultados en las universidades del Sur.

El contexto de Nunavut
La situación existente justo antes de la creación de Nunavut puede resumirse con lo publicado en una editorial y la subsiguiente serie de cartas en el Nunatsiaq
News, el enérgico periódico semanal publicado en Iqaluit. El detonante para la editorial del periódico de 6 de
marzo de 1998, “Los suspendidos en matemáticas de
los TNO”, era la respuesta del Ministro de Educación
de los Territorios del Noroeste a las noticias de que los
estudiantes del norte habían obtenido muy malos resultados en los exámenes nacionales de matemáticas
del año anterior. El Ministro había despachado la cuestión de los resultados diciendo que “los exámenes no están diseñados para niños Inuit y Dene.”
“Un sin sentido no ingenuo,” comentaba el periódico.
“Las matemáticas son un lenguaje universal. Aunque hables
árabe, hindi, cantonés, suahili o cualquier otro idioma, los
principios de las matemáticas son los mismos. Las lenguas
aborígenes no son diferentes. Esto es lo que hace la posición
[del gobierno] tan moralmente repugnante -- porque contiene
la asunción no expresa de que las culturas aborígenes son
intelectualmente inferiores a otras.
“En el sistema escolar territorial, se espera poco de los
niños, así que se consigue poco. ... Las perspectivas de cambio
no son prometedoras. En cualquier nivel del sistema ... prevalece un rígido conservadurismo. Nadie quiere ser responsable
y nadie quiere rendir cuentas por el peor sistema escolar de
Canadá. Hasta que eso cambie, la mayoría de los niños de
Nunavut seguirán revolcándose en la ignorancia y en un estado frustrado de impotencia colonizada.”
Un maestro de la escuela secundaria de Iqaluit respondió a la siguiente semana con una carta en la que
echaba mucha de la culpa a los padres, porque, “demasiados niños carecen de las estructuras básicas de apoyo” El

Niña inuit, Cabo Dorset. Foto: Greg Younger-Lewis

Niño de Cabo Dorset. Foto: Greg Younger-Lewi

maestro argumentaba que para tener éxito en la escuela, los niños necesitan asistir regularmente, dormir bien
por las noches, desayunar en condiciones, que los padres se apropien del aprendizaje de sus hijos y que los
padres estés orgullosos de los logros de sus niños.
La siguiente semana, un padre respondió que estaba
horrorizado por el bajo nivel en la escuela a la que asistía su hijo.

personal de policía, los gestores financieros, la gente
que planificaba y construía nuevas escuelas etc.
Al poco tiempo de acceder al poder, el primer Gabinete de Nunavut decidió eliminar las tres juntas escolares regionales,8 que se suprimieron conforme el nuevo
Departamento de Educación comenzaba su trabajo. Entre la disolución de las juntas, los desafíos inherentes en
la división (incluida la pérdida de mucha ‘memoria institucional’) y los desafíos adicionales impuestos por la
descentralización (la decisión de situar algunos componentes de la sede departamental en comunidades en
lugar de en la capital), el departamento posiblemente
permanezca en un estado de construcción y reforma
durante los próximos años.
Los primeros años de Nunavut han sido tan turbulentos para el sistema educativo como lo han sido para
otros aspectos del gobierno. El primer Ministro de Educación de Nunavut dimitió un año y medio después de
iniciar su mandato, el primer Vice Ministro se volvió al
sur en la primavera de 2001 y otros cargos de importancia del departamento han experimentado también altos
índices de abandono.
En su primer año de existencia, el nuevo gobierno se
embarcó en un esfuerzo de alto nivel para volver a redactar la Ley de Educación que había heredado de los

Nunavut
Cuando llegó el momento de diseñar el futuro gobierno
de Nunavut, ya existía casi todo lo necesario para contar con un moderno sistema educativo. Existían escuelas primarias y secundarias modernas y bien equipadas
en cada comunidad. Los residentes de la comunidad
elegían los consejos educativos y el funcionamiento de
la escuela lo gestionaban tres juntas regionales, que estaban compuestas por representantes de los consejos
comunitarios. Operaba ya un modesto sistema de facultades comunitarias. Lo que faltaba eran los “cuarteles generales” el Departamento de Educación - formado por los funcionarios superiores del departamento, el
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Territorios del Noroeste. El entonces Ministro lo llamó
“una iniciativa que tendrá un impacto en el desarrollo de la
educación en Nunavut durante muchos años.” La realidad
resultó estar muy lejos de la retórica. Se consiguió un
vago proceso de “consulta” pública, que produjo pocos
resultados sustantivos, y un proyecto de Ley 1 que a casi nadie le gustaba y casi nadie apoyó. El Nunatsiaq
News comentó que el objetivo del proyecto legislativo
parecía ser “quitar el control y la autoridad a los organismos
comunitarios electos y ponerlo todo en manos del Ministro y
de los burócratas del departamento.”9 Algunos miembros
de la Asamblea Legislativa hicieron también críticas
mordaces, incluido el hecho de que el proyecto de ley
no contenía ninguna clara exigencia legal de que se enseñaría el Inuktitut en las escuelas de Nunavut.
La primera Asamblea Legislativa de Nunavut rechazó en su momento el proyecto de ley y, desde entonces, el Departamento de Educación ha presentado un
nuevo intento de reformular la Ley de Educación.
Al mismo tiempo, se estuvo “examinando” en la sede del departamento, durante dos años antes de hacerlo público, un informe en el que se establecía un plan de
diez años para aplicar el Inuktitut como el idioma de
enseñanza en Nunavut. Los niños hace tiempo que tienen escuela en Inuktitut hasta el tercer grado, y a muchos padres les gustaría que sus hijos pudieran completar hasta el duodécimo grado totalmente en Inuktitut.
Otros padres, sin embargo, están tan desilusionados
con la calidad de la enseñanza en Inuktitut (especialmente en los grados superiores) que están pidiendo al
departamento que dejen la enseñanza del Inuktitut en
manos de la familia y se centren en su lugar en enseñar
matemáticas e inglés de forma competente. “Me sorprendió mucho que los [consejos] pidieran que no se enseñase
Inuktitut en las escuelas,” comentó el Ministro de Educación recientemente, después de viajar por varias comunidades para hacer consultas.

Experiencias e iniciativas positivas
El sistema de educación de Nunavut también tiene sus
éxitos. Actualmente se gradúan cada año una media de
130 estudiantes de la escuela superior, lo que es más del
doble de los que se graduaban anualmente en los años
90. Hay 380 Nunavummiut actualmente matriculados
en programas post-secundarios en zonas del sur de Canadá, y esto se suma a los cientos de estudiantes matriculados en el sistema de facultades comunitarias de
Nunavut. Menos cuantificable es la calidad de la educación que estos estudiantes han recibido. Mientras que
algunos graduados continúan hasta la universidad y
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tienen buenos resultados, la Facultad Ártica de Nunavut ha considerado necesario aplicar un programa de
“curso de acceso” para garantizar que los estudiantes
que se matriculan en sus programas tienen las capacidades de lenguaje y matemáticas básicas para poder
tener éxito en el nivel universitario.
El programa de educación de maestros sigue formando a maestros en las comunidades en las que viven, aunque la versión en el campus de este programa
ha tenido menos éxito a la hora de conservar a los estudiantes. Proporcionar formación fundamentalmente en
el lugar en el que los “estudiantes adultos” viven (y
donde ya tienen familias, y posiblemente una unidad
de vivienda que podrían perder si dejan la comunidad),
parece funcionar en el caso de formación de maestros,
pero otros cursos deben darse principalmente en un lugar central, como el nuevo curso de formación de enfermería que recientemente vio la graduación de las primeras dos enfermeras que han sido totalmente educadas en el territorio. El costo por estudiante de impartir
este tipo de educación post-secundaria en Nunavut es
terriblemente alto (el programa de formación de enfermería cuesta un millón de dólares al año, pero acepta
sólo a 14 nuevos estudiantes cada curso, de los cuales
seis consiguieron aprobar el primer curso en 2004) pero
¿cuál ha sido en costo para la sociedad en su conjunto
de no tener ninguna enfermera Inuit?
El gobierno de Nunavut ha tomado también parte
en una iniciativa que ofrecía a los Inuit la posibilidad
única de conseguir una Licenciatura en Leyes de la
Universidad de Victoria a través de un programa académico impartido en Iqaluit. Más de una docena de
Inuit - la mayoría de ellos mujeres, como suele ser el
caso en la educación post-secundaria en Nunavut - se
han graduado recientemente como abogados plenamente cualificados. El programa de la Escuela de Derecho de Akitsiraq ha sido considerado, en general, como
un enorme éxito. De nuevo, el coste por estudiante de
tener una escuela de derecho en Nunavut ha sido enormemente alto pero, ¿cuál ha sido el coste para la sociedad en su conjunto de no haber tenido ningún abogado
Inuit?10

Los desafíos permanecen
Los programa como estos y, de hecho, el proyecto mismo de Nunavut, sólo pueden triunfar si un número suficiente de jóvenes se gradúan en la escuela superior
con posibilidades de triunfar en la formación post-secundaria. Los Inuit con diplomas de escuela superior
están muy solicitados en Nunavut actualmente, espe-

(derecha) En clase; escuela Joamie, Iqaluit - Foto: Greg Younger - Lewis
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cialmente en la capital, Iqaluit, donde se encuentran la
mayoría de los altos puestos de responsabilidad resultantes de la creación de Nunavut. Como sucedió en
Groenlandia, el auto gobierno ha tenido como resultado un aumento del número de no Inuit llegados a la
nueva capital para ocupar los empleos interesantes y
muy bien pagados. El que Nunavut se apoye en trabajadores a corto plazo del sur de Canadá es algo que no
disminuirá hasta que haya más Nunavummiut con una
buena educación que puedan ocupar estos puestos.
Por desgracia, tres cuartas partes de los niños de
Nunavut abandonan la escuela sin completar su educación. Las cifras de graduados superiores de Nunavut
mejoraron después de que se posibilitó acabar el duodécimo grado en las comunidades más pequeñas, pero
se han estancado en una tasa de graduación de sólo el
25% - un tercio del índice del resto del país. Muchos
estudiantes encuentran difícil pasar del décimo grado,
donde se encuentra el currículo de primaria con el de
superior. Las cifras de matriculación escolar de Nunavut (y debe señalarse que no hay cifras de asistencia
real), muestran un aumento en ese curso, ya que muchos estudiantes prueban un segundo año a pasar sus
exámenes de décimo grado. El número de estudiantes
que continúa en los grados 11 y 12 es mucho menor que
el de los que ingresan en décimo grado.
Sólo el 38% de los 573 maestros de Nunavut son
Inuit y el que el programa de educación de maestros
sea tan pequeño, ha tenido como resultado que el sistema apenas puede reemplazar a los maestros Inuit que
dejan las clases por otros tipos de trabajo en el nuevo
gobierno - y, ciertamente, no tiene capacidad para expandir la enseñanza en Inuktitut más allá del tercer
grado. No hay todavía maestros Inuit en el nivel de la
escuela superior y no hay posibilidad real de que Nunavut ofrezca a sus niños enseñanza en Inuktitut hasta
el grado 12 en un futuro próximo, aunque los padres se
unieran en su deseo de que esto se hiciera. Hacer que el
Inuktitut sea el idioma de trabajo de Nunavut será también imposible si el porcentaje de no Inuit en las agencias centrales del gobierno de Nunavut sigue siendo
tan alto como es actualmente.11
Hay pocas herramientas para medir el rendimiento
del sistema escolar. Mientras que algunas personas se
oponen a los exámenes estandarizados como un sistema insensible a las diferencias culturales, otros argumentan que la falta de exámenes priva a los padres de
un medio importante para poder vigilar el sistema y
para presionar para mejorar la calidad de la educación
que reciben sus hijos cuando los exámenes revelan problemas. Los pocos resultados de exámenes existentes
son desalentadores. En los exámenes de matemáticas
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realizados en 2001 en todo Canadá, los estudiantes de
Nunavut rindieron muy por debajo del resto del país.
Sólo el 27,8% de los estudiantes de 13 años de Nunavut
pudieron llegar incluso al “Nivel 1”, el más bajo de los
cinco niveles de dificultad con los que se medían los
conocimientos de los estudiantes. Esto significa que la
mayoría de los estudiantes de Nunavut no dominan
habilidades básicas como multiplicar dos números menores de 1.000 o interpretar información simple contenida en gráficos y tablas. En todo Canadá, el 88,3 % de
los alumnos de 13 años llegaron o excedieron el “Nivel 1”.
Sólo el 8% de los niños de 13 años de Nunavut pasaron
el “Nivel 2”, considerado el mínimo nivel aceptable de
dificultad para este grupo de edad. Es predecible que el
funcionario superior de educación de Nunavut ofreciera el mismo tipo de explicaciones que solían ofrecer sus
predecesores en los Territorios del Noroeste.12
Hay, sin embargo, consenso en que la solución a esta
situación va mucho más allá de lo que pasa en las aulas.
Como señala el actual Ministro de Educación, “Un
maestro solo tiene a un estudiante durante 4 o 5 horas al día
- el resto depende de los padres.” El Presidente de la Federación de Maestros de Nunavut cree que las tasas de
abandono sólo disminuirán si “... los niños llegan con
energía a la escuela después de haber dormido tranquilamente en una casa en la que los padres viven un modo de vida
saludable - lo que incluye asegurarse de que sus hijos acuden
a la escuela todos los días y valorar la educación de los niños
tomando en ella un papel activo.” Sugiere que se necesita
una estrategia más amplia y valiente: “una estrategia que
permita que todos los niños de Nunavut lleguen a la escuela
preparados. Esto supondrá un enorme reajuste del pensamiento y la acción, con la formación de un comité interagencias en cada comunidad con todos los socios en la vida de un
niño - familia, servicios sanitarios y sociales, educación, policía, ancianos, etc. - para encontrar soluciones al problema de
la baja asistencia y de las tasas de abandono.” El presidente
del sindicato de maestros reconoce que el gobierno de
Nunavut invirtió más de 100 millones de dólares en escuelas nuevas durante sus primeros cinco años,13 pero
señala que es más fácil conseguir buenos resultados en
un plan agresivo de construcción (que ofrece a los políticos bienvenidas oportunidades de asistir a ceremonias de inauguración), que lo es conseguirlos con los
mal dotados programas en las aulas.

Presiones para mejorar
En 1975, un Inuk con una visión para su pueblo argumentó que el colonialismo y el paternalismo habían robado a los Inuit canadienses su dignidad. Con la crea-

ción de Nunavut se ha restaurado una parte de la dignidad Inuit, pero los graves problemas sociales aún
asolan a las comunidades. La tasa de graduación en la
escuela superior de Nunavut de un 25% es un síntoma
del extendido sufrimiento social, como lo son las trágicamente altas tasas de suicidio entre los hombres jóvenes Inuit.
Los observadores temen que, sin mejoras socio-económicas significativas (que requerirían inversiones
mucho mayores de las que es capaz de cubrir el presupuesto del gobierno de Nunavut) y sin iniciativas agresivas, bien planificadas de educación y formación - desde la primera infancia hasta la formación continua y
desarrollo para empleados de todos los niveles de la
administración pública - los desafíos de recursos humanos pueden condenar al nuevo gobierno a ser una versión menos eficaz del gobierno anterior, vestido de piel
de foca. El nuevo Departamento de Educación tiene
que desplegar aún la visión, capacidad y voluntad de
innovar y aceptar los riesgos que requieren las iniciativas de esta magnitud.
Hace 25 años, la organización nacional Inuit de Canadá señaló que las bajas tasas de graduación “[demostraban] que existen obvios defectos fundamentales en el sistema educativo.” La crítica sigue siendo tan cierta hoy
como lo era entonces. En los años 70 y 80 eran las organizaciones Inuit las que presionaban al Departamento
de Educación de los Territorios del Noroeste para que
mejorase el sistema de educación. Hoy parece que depende de los padres Inuit y no Inuit elegidos para los
consejos educativos comunitarios desafiar al Departamento de Educación de Nunavut para que juegue un
papel más activo en los procesos de sanación y cambio
social que tan urgentemente requiere el nuevo territorio.
Las instituciones de auto-gobierno sólo son tan eficaces como la gente que las compone, y el sistema de
educación de Nunavut tiene un papel crítico que jugar,
y un largo camino que recorrer, antes de que el sueño
de Nunavut se convierta en una realidad.
❑

Jack Hicks trabajó como Director de Investigación para la
Comisión de Implementación de Nunavut y como Director
de Evaluación y Estadísticas del gobierno de Nunavut desde
1999 hasta 2004. Actualmente es consultor en investigación
social con residencia en Iqaluit y estudiante externo de doctorado en “Ilisimatusarfik” (la Universidad de Groenlandia).
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Nunavut cubre una área de 2.1 millones de Km2, más o menos la extensión de la Europa continental. Hay 25 comunidades, que varían en población entre 175 y 6.000 personas. El
Censo de Población de Nunavut de 2001 era de 26,745 habitantes, de los cuales el 84,6% eran Inuit. La población Inuit es
muy joven: los menores de 15 años suponen el 40% de la población Inuit (comparado con menos del 20% para Canadá en
su conjunto), mientras que los menores de 25 años son el 60%
de la población Inuit. La edad media de los Inuit en Nunavut
en 2001 era de 19,1 años, comparados con los 31,6 años para
el conjunto de la población canadiense.
Jack Hicks y Graham White, “Nunavut: ¿Libre determinación
Inuit a través de una demanda territorial y gobierno público?” en: Nunavut: los Inuit recuperan el control de sus tierras y
sus vidas (eds.) Jens Dahl, Jack Hicks y Peter Jull (Copenhague: IWGIA, 2000).
Hugh Brody, The People’s Land: Eskimos and Whites in the Eastern Arctic (Harmondsworth: Penguin Books, 1975), p. 186.
Una de las muchas dirigentes actuales de Nunavut que fueron a CVC quiso dejar muy claro que ella no es una superviviente del internado sino una graduada del internado.
Los nombres dados a esos consejos escolares comunitarios
han cambiado varias veces a lo largo de los años; ahora se
llaman Autoridades Educativas de Distrito.
Frank Darnell y Anton Hoëm, Taken to Extremes: Education in
the Far North (Oslo: Scandinavian University Press, 1996), pp.
162-70.
Comenzando con la Junta Divisional de Educación de Baffin
en 1985, y más tarde las de las regiones de Keewatin y Kitikmeot. Véase Darnell y Hoëm, pp. 223-7.
En un intento de equilibrar la preocupación sobre la duplicación de la “larga tradición en Canadá de que los padres y
otros electores tengan voz directa en el funcionamiento de las
escuelas,” la Comisión de Implementación de Nunavut ha
recomendado que las tres juntas se fusionen en una. NIC, Footprints in New Snow (1995), p. 26.
Incluso sin la nueva legislación, a algunos disgustados directores y profesores de las escuelas les parece irónico que la
toma de decisiones sobre educación esté ahora mas centralizada en las oficinas centrales del departamento de lo que lo
estaba en la pasada década del gobierno anterior- especialmente debido a la defunción de las juntas regionales. Como
las juntas regionales estaban formadas casi totalmente por
Inuit, y la mayoría de los funcionarios superiores en las oficinas no son Inuit, los críticos señalan que esto ha tenido como
resultado la disminución del control Inuit.
El primer abogado de Nunavut fue llamado a ejercer a comienzos de 1999, y solo una semana más tarde fue elegido el
primer ‘Premier’. Muchos de los abogados de esta primera
cosecha de Nunavut pueden también elegir utilizar su educación legal de otras formas que no sea la de abogados practicantes.
¿Por cuanto tiempo sobreviviría el francés en la provincia de
Québec, la única jurisdicción francoparlante en Norteamérica, si los niños de Québec fueran educados en inglés a partir
del cuarto grado en adelante?!
“Nunavut suspende el examen nacional de matemáticas,”
Nunatsiaq News, Abril 12, 2002.
El gobierno federal no proporciona dinero específicamente
dirigido al sistema de educación de Nunavut. Los gastos educativos se financian de los ingresos generales del gobierno
territorial, más del 90% de los cuales son proporcionados por
el gobierno federal. El sistema educativo, por tanto, tiene que
competir con otros departamentos del gobierno de Nunavut
-sobre todo con el Departamento de Salud y Servicios Sociales- por unos recursos cada vez más escasos.
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”VAMOS LENTO
PORQUE VAMOS LEJOS”

Foto: Stine Krøijer

LA CONSTRUCCION DE UNA
EDUCACION AUTONOMA EN CHIAPAS

Stine Krøijer
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”Hoy, el ejercicio de la autonomía indígena es una realidad en tierras zapatistas, y tenemos el orgullo de decir
que ha sido conducido por las propias comunidades. Sin
embargo, no quiero que quede la impresión que se trata
de algo perfecto y que sea idealizado. El ”mandar obedeciendo” en los territorios zapatistas es una tendencia y
no está exenta de sube-y-bajas, contradicciones y desviaciones, pero es una tendencia dominante. De que ha resultado en beneficio de las comunidades habla el haber
logrado sobrevivir en condiciones de persecución, hostigamiento y pobreza que pocas veces pueden encontrarse
en la historia del mundo. No sólo los consejos autónomos
han logrado llevar adelante, con el apoyo fundamental de
las ”sociedades civiles”, una labor titánica: construir las
condiciones materiales de la resistencia. Encargados de
gobernar un territorio en rebeldía, es decir, sin apoyo institucional alguno y bajo la persecución y hostigamiento,
los consejos autónomos enfocaron sus baterías a dos aspectos fundamentales: la salud y la educación”.1

mía en sus territorios. Desde la resistencia, los pueblos
indígenas de la zona empezaron a desarrollar la salud,
la educación, la comercialización y la organización de
las autoridades autónomas. Decidieron hacerlo rechazando todos los supuestos programas de desarrollo social del Estado hasta que se reconozcan los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
El sistema de educación autónoma que se presenta
aquí es el fruto concreto del proceso organizativo y no es
difícil comprender la importancia que tiene para las comunidades en resistencia contra el poder, contar con un
sistema de educación autónoma que les vaya capacitando cada vez más para enfrentar las enormes tareas del
autogobierno2. De acuerdo a esto, la educación debe fortalecer la autonomía a todos los niveles e ir rescatando
las lenguas, los valores y costumbres culturales. Es imposible reproducir todas las ricas experiencias que se
han dado en las tres zonas donde se desarrolla la educación autónoma y durante los últimos diez años de trabajo, pero aquí nos dedicamos a un análisis de la relación
entre la educación y la construcción de la autonomía.

Un sueño se hace realidad

A

partir del levantamiento armado zapatista en 1994
las comunidades zapatistas en el sudeste de México han hecho un esfuerzo por gobernar y gobernarse
autónomamente. Cuando el Estado mexicano decidió
dar la espalda a las exigencias de millones de indígenas
al no aprobar la Ley indígena – producto del diálogo de
1996 entre el Ejecito Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) y el gobierno – las comunidades zapatistas decidieron poner en práctica su sueño y ejercer la autono-

La comunidad: el fundamento de la autonomía
La comunidad es el fundamento de la educación autónoma y una de las autoridades zapatistas. La educación
debe corresponder con las necesidades de las comunidades en una manera que la educación oficial nunca
logró: “Todo el proceso fue un diálogo y se hicieron varias consultas para definir las áreas y el espacio de integración de las demandas. De esta manera la autonomía es
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una práctica permanente”, explicó un miembro de la Junta
de Buen Gobierno en la zona Norte3.
Las comunidades indígenas expresan una serie de
críticas fundamentales al sistema escolar oficial. Señalan el ausentismo y el alcoholismo de los profesores, su
intromisión en asuntos internos de la comunidad, su
falta de respeto por las lenguas y culturas indígenas, su
ineficacia docente demostrada en que los niños “no
aprenden siquiera a escribir una carta”, el uso de castigos corporales contra ellos, la frecuente agresión y abuso sexual contra las mujeres y la irrelevancia de muchos
de los contenidos que enseñan.
Después del levantamiento zapatista, muchos maestros oficiales abandonaron las escuelas y fue el momento para pensar en una educación diferente. Durante
más de 6 meses se discutieron los contenidos, los métodos de enseñanza y la organización de la educación autónoma con el apoyo de un grupo de auxiliares de la
Ciudad de México. El resultado de la consulta en las
comunidades fueron 4 áreas principales: Vida y medio
ambiente, Historias, Lenguas y Matemáticas. Las áreas
deben reflejar la realidad y las necesidades de las comunidades: La relación entre los seres humanos y la
naturaleza, el uso de los recursos naturales en el ámbito
de la comunidad y en el ámbito nacional e internacional, la historia de la comunidad y las condiciones de
pueblos indígenas en perspectiva histórica, etc.
Todos estos temas se integran organizando los contenidos y tareas con relación a las 11 demandas zapatistas4, de manera que sea viable recuperar las experiencias
pasadas, potenciar la creatividad colectiva, permanecer
abiertos al cambio e integrar los saberes de todos los que
se vayan sumando al proceso. Por ejemplo, se analiza
con los niños sobre la situación de tierras en la comunidad y la historia de recuperación de tierras y liberación
de los latifundios, se habla de la demanda de tierra y territorio y de los intereses extranjeros en los recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua). Se trata de tomar
como punto de partida en las experiencias concretas del
niño e inspirarle para pensar en cómo se podría mejorar
la situación de su comunidad. El enfoque en las demandas además asegura que la cultura se enseña como algo
cambiante y relevante para el presente.

Una pedagogía diferente
Como mencionado anteriormente se han ido explicando las demandas dentro de la sala para ver como resolverlas y se van enseñando las historias para construir la
autonomía. De esta manera, tanto el contenido como la
metodología de la educación autónoma están íntimaAsuntos Indígenas
Indígenas 1/05
1/05
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mente relacionados con las aspiraciones políticas del
movimiento zapatista.
El cambio de la pedagogía es resultado de una mayor reflexión entre los promotores de la educación5 y
las comunidades sobre los derechos de los niños. Ya no
se castiga al niño sino que se buscan otras formas de
motivarlo. El punto de partida son los intereses de los
niños y se trata de crear un ambiente variado, estimulando las investigaciones. Se puede constatar un cambio en los niños: Son más consientes de sí mismos, sus
derechos y los padres cuentan que hay una mayor valoración de su cultura e identidad: “El niño empieza a
mantener la cultura y la identidad”, explica un padre
de familia en el municipio Ricardo Flores Magón, “tiene conocimiento de las demandas y del derecho a la libre determinación. Un día los niños van a ser autoridades y van a apoyar a su pueblo”. Muchos padres aprecian el cambio pedagógico, aunque ha costado tiempo
acostumbrarse a él y particularmente las nuevas formas
de evaluación, siguen siendo tema de debate.
En la Zona Norte se ha buscado la evaluación del
niño a través de ”productos finales”: Una obra de teatro, un mural explicando una demanda, una tienda de
matemáticas donde los niños ayudan a los padres a hacer los cálculos del costo de chile, etc. Los productos finales son la ocasión para demostrar los conocimientos
y habilidades frente a la comunidad. Además los promotores hablan con los padres de familia o con toda la
comunidad sobre los avances del niño y se hace una
evaluación colectiva discutiendo cómo se puede seguir
motivando al alumno. Se ha abandonado por completo
el uso de calificaciones, pero se habla del valor de entregar un reconocimiento por escrito que también serviría
si algún día hay un reconocimiento de los Acuerdos de
San Andrés y la educación autónoma.

Ciclos de formación
Los promotores de educación son seleccionados por las
comunidades y hay diferencias en el nivel de escolaridad de los que ingresan. Vienen muchos promotores
muy jóvenes de las comunidades pequeñas y algunos
todavía no saben leer y escribir. Como el gobierno no
reconoce la educación autónoma los promotores trabajan sin pago. Es la responsabilidad de la comunidad
sostener al promotor y su familia a través de trabajos
colectivos en la milpa de la familia. Según los entrevistados hay un esfuerzo sostenido para promover los derechos de las mujeres desde las Juntas de Buen Gobierno y en una de las zonas la tercera parte de los promotores son mujeres.

(derecha) Foto: Stine Krøijer
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Los promotores sólo reciben un año de formación.
Durante el año pasan 20 días en el Centro de Formación
para luego volver 10 días a su comunidad para poner
en práctica lo aprendido. Durante su formación desarrollan materiales y fichas de trabajo con relación a las
4 áreas y las demandas. Se ha hecho un esfuerzo grande
para establecer mecanismos de seguimiento a los promotores egresados de los cursos de capacitación. En
todos los Centros se realizan encuentros entre todos los
promotores dos veces al año. Los encuentros son espacios de intercambio de métodos, análisis de problemas
encontrados en la escuela o la comunidad y para profundizar conocimientos en diferentes áreas.
Como una expresión concreta de la creciente autonomía, en las tres zonas las comunidades están apropiándose del proceso de formación de nuevos promotores. La formación de las primeras generaciones se dio
con el apoyo de auxiliares del Ciudad de México, pero
las comunidades vieron la necesidad de nombrar sus
propios formadores, porque conocen mejor los problemas de la comunidad y la cultura indígena. Hoy, existen grupos de promotores que ahora son formadores,
responsables de la capacitación de las nuevas generaciones de promotores. En otras palabras, la educación
autónoma está cada vez más en las manos de los pueblos.
La educación tiene un papel muy importante en el
fortalecimiento de la organización y la autonomía. Esto
se ve reflejado de muchas maneras: Los promotores y
educadores no sólo son educadores en la escuela, también tienen un papel organizativo en la comunidad y la
zona. En su expresión más concreta ayudan a leer y escribir cartas, alfabetizar a los adultos y tienen cargos en
la comunidad. Además, los promotores ayudan a contrarrestar la ofensiva de los maestros de la escuela oficial y otros representantes del gobierno que están tratando de “comprar” las familias con desayunos escolares, planes de esterilización de las madres o prestamos
en efectivo. El gobierno también sabe que la educación
es de importancia estratégica y la existencia de una escuela autónoma en la comunidad es un elemento importante para la resistencia.

es posible para las comunidades pequeñas sostener todos sus promotores (salud, agricultura, educación) o a
veces las milpas no salieron como esperaban. La dura
realidad de la resistencia está agravando la situación.
Las Juntas de Buen Gobierno están tratando de promover el trabajo colectivo y pequeñas actividades productivas para mejorar la situación.
En cuando a la educación, otro desafío es el nivel de
bilingüismo y la utilización de las lenguas indígenas en
el salón de clase. En dos zonas utilizan bastante las lenguas indígenas, pero cuesta muchísimo la escritura y el
uso del español. En la zona Selva Fronteriza, cerca de la
frontera con Guatemala, la pérdida de la lengua indígena (tojolabal) es más notable y para muchos niños el
español es el primer idioma. Los promotores están tratando de rescatar la lengua con los ancianos, pero es un
esfuerzo muy grande cuando ya no se habla la lengua
en la casa.
Ahora se trata de reforzar las lenguas indígenas y
buscar métodos de enseñanza adecuados en cuando a
la enseñanza de idiomas indígenas como primera o segunda lengua. Otros elementos son el llegar a acuerdos
sobre la escritura en las lenguas, el poder contar con
materiales en las lenguas indígenas y una mayor inclusión de los sabios de las comunidades en las clases. Pero como todos dicen en las comunidades: “Vamos lento,
porque vamos lejos”.
❑

Notas
1
2

3

4

Desafíos para el futuro
El sistema de educación autónoma no es dependiente
de la financiación externa. Sin embargo, el desafío más
grande sigue siendo el sustento del promotor desde la
comunidad. No en todos lados los promotores sólo tienen que preocuparse por los niños y su propia capacitación, sino también por buscarse la vida. No siempre
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5

Palabras de EZLN a la movilización contra la OMC, septiembre 2003
El artículo está basado en el proceso de evaluación del
proyecto ”Semillita del Sol” en abril-mayo 2005. El proyecto, financiado por Operation Dagsværk que es La organización estudiantil en Dinamarca, apoya la construcción de una educación autónoma en tres zonas zapatistas.
Las Juntas de Buen Gobierno son los gobiernos autónomos. Son al mismo tiempo una construcción del poder a
favor de redes entre los municipios autónomos de una
zona y el establecimiento de órganos de poder (autogobiernos) con un Nuevo estilo de ejercer el poder (contrario
al estilo del “mal gobierno” mexicano).
Las 11 demandas zapatistas son tierra, vivienda, trabajo,
alimentación, salud, democracia, libertad, justicia, paz y
seguridad, educación, cultura e información.
Los maestros de la educación autónoma son denominados promotores de educación para evitar acusaciones de
“usurpación de funciones” por el gobierno central.

Stine Krøijer, antropóloga y funcionaria del programa de la
ONG Ibis Dinamarca.

(derecha) Alumnos shuar, Ecuador. Foto: archivo de IWGIA

LA SABIDURIA INDIGENA
EN LA EDUCACION
INTERCULTURAL BILINGÜE:
UN CAMPO DE LUCHA
Jytte Vagner
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Gran Pajonal, Perú - Foto: Alejandro Parellada

Introducción

L

os tres países, Bolivia, Perú y Ecuador, han ratificado
el Convenio 169 de la Organización Internacional
de Trabajo, OIT, el que reconoce la existencia de pueblos indígenas con derechos colectivos. Con relación al
tema educativo dicho convenio propone la creación de
instituciones educativas indígenas con presupuestos
fiscales en todos los niveles educativos, la organización
de programas educativos en las propias lenguas indígenas y en la lengua de interrelación cultural, el uso de
los medios de comunicación y la producción de medios
didácticos en lenguas vernáculas.
Las constituciones de los tres países reconocen la realidad multiétnica, multicultural y multilingüe. Durante
las décadas del ochenta y principios del noventa se promulgaron Leyes de Educación y Reformas Educativas
que reconocen la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
Hoy en día, aunque distinto el marco institucional en el
que opera la EIB en los tres países, se cuenta con una
Dirección Nacional de la EIB/EBI en cada país.
Desde el momento de la aplicación de la EIB se ha
generado un campo de batalla y tensión en el interior
pues están en juego las diferentes representaciones y
versiones de la verdad y de la realidad; los saberes que
construyen las verdades y la validez de cada una como
también las interacciones con cuestiones relacionadas al
poder.
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Hasta ahora, la EIB trabaja los mismos contenidos
que se han dado por años en la educación regular hispana. Lo que se hace es traducirlos a las lenguas indígenas,
introducir algunas mejoras metodológicas y seguir la división del grado de contenidos para los niños según el
esquema cognoscitivo. Los currículos siguen siendo elabo-

Bolivia - Foto: Nikolaj Bro Moseholm - Ibis

rados por expertos que, en el mejor de los casos, hacen estudios en las comunidades, pero no incluyen a los pueblos en la
elaboración de ellos y el acercamiento sigue siendo científico
al estudio de la realidad e ignora la existencia de otras formas
de aproximación. Así mismo no se promueve una serie de interrogantes sobre los conceptos, y las políticas del conocimiento mismo, la insistencia en preguntarse ¿qué
conocimiento(s)? ¿conocimiento de quién? ¿conocimiento para qué? y, ¿conocimiento para quiénes?
Pero el problema no radica solamente en la falta de
reconocimiento de la política nacional. Las organizaciones y académicos indígenas se enfrentan con un vacío
en la sistematización de sus conocimientos y metodologías para incorporarlos en los currículos. Existen experiencias y estrategias de manera aisladas, específicamente como programas para rescatar conocimientos en
beneficio de la comunidad, para mantener su cultura,
pero no como parte de un programa oficial.
Este artículo parte de las propuestas de las organizaciones y sabios indígenas sobre qué conocimiento y como incorporarlo en los currículos de formación docente. El debate nació de un intercambio entre técnicos de
EIB y sabios indígenas y resultó en estrategias y metodologías para su incorporación en los currículos. Además puso en evidencia la necesidad urgente de una voluntad política de considerar los conocimientos, saberes
y prácticas indígenas como válidos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sólo de esta manera se puede

romper el mono-culturalismo existente en los sistemas
educativos vigentes. Al enfocar las políticas de las organizaciones recuperando y (re)creando nuevas formas
de investigación para sistematizar la sabiduría indígena y elaborar currículos. El presente artículo intenta
evidenciar las luchas tanto epistemológicas como sociales y políticas que actualmente están en juego para lograr una verdadera interculturalidad en la EIB, con el
fin de desafiar la dominación ideológica del sistema
educativo y dar otro rumbo a la EIB.

La descolonización ideológica
En octubre de 2004 el Bloque de “Unidad de Pueblos
Indígenas originarias y Popular” (UIO-P)1 elaboró una
propuesta de transformación de la educación nacional
denominada: “Por una Educación indígena originaria hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural - Hacia la descolonización ideológica, política,
territorial y sociocultural”. La propuesta recoge el pensamiento, planteamientos, propuestas, demandas y proyecciones de los pueblos indígenas para transformar la
aplicación y el control de las políticas educativas de Bolivia en el marco de la EIB. Asimismo, recoge los logros,
dificultades y lecciones aprendidas en el desarrollo de
las múltiples experiencias de EIB del país y en América
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Latina. Se plantea lo siguiente en cuanto al contenido
de los currículos:
“Para las naciones indígenas originarias la elaboración del currículo debe partir desde la cosmovisión,
realidad territorial, cultura y lingüística de sus comunidades para todo el sistema educativo plurinacional. Este currículo debe incorporar los conocimientos universales necesarios de educación de y para la vida. (...)
El currículo debe desarrollar los saberes y conocimientos de diferentes aspectos de la vida de las naciones, desde
las necesidades locales y regionales de aprendizaje para
de esa manera responder a las demandas y expectativas y,
a la vez, debe fortalecer la vida comunitaria. (...)
La investigación para la construcción de currículos
será un espacio que genere la verdadera participación
comunitaria en educación.” 2
Asimismo, en Perú, hace más de 15 años, la organización indígena de la amazonía representada por la organización nacional amazónica, Aidesep, fundamenta
su propuesta educativa intercultural bilingüe en una
dimensión ético-política. Al asumir la formación docente
en EIB, AIDESEP no sólo quería mejorar el nivel de la
educación de los niños y niñas indígenas, sino también
afianzar una serie de aspectos que le parecían fundamentales. Desde su perspectiva, el programa EIB es un
vehículo fundamental para difundir y afirmar el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas y considera
que, además de los contenidos pedagógicos que debe saber un maestro, debe enseñar a los niños y niñas que
ellos tienen derecho al territorio y a la autodeterminación, porque es el derecho que tiene un pueblo de decidir
su futuro y de tomar decisiones. La propuesta EIB incorpora elementos de su herencia cultural y lo que aprende
en su contacto con otros pueblos y otros saberes.
En el programa de capacitación de maestros Formación de Maestros de Educación Bilingüe de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) impulsado por AIDESEP
se ha incluido a los sabios en equipos con maestros y
técnicos para participar en el desarrollo curricular y los
ejes temáticos de la educación (el ciclo vital, el ciclo
agro ecológico, el ciclo ritual y el ciclo astral)3. Toma
como punto de partida las visiones de la relación hombre-naturaleza y los objetivos políticos de la AIDESEP
(el derecho a la autodeterminación, a territorios indígenas etc.). Los sabios son seleccionados de acuerdo a su
conocimiento de la cultura (mitos, ritos, habilidades,
arte, uso de plantas medicinales etc.), conocimiento de
las lenguas indígenas, habilidad artesanal y compromiso político con la comunidad, entre otros.
Estas propuestas no rechazan lo que es tradicionalmente considerado conocimiento teórico, sino enfocan
el conocimiento local, cultural y ancestral y sus víncu-
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los entre el ser humano, el espacio y la naturaleza. Además apuntan al conocimiento colectivo basado en la
participación comunitaria. Entender y utilizar de esta
manera el conocimiento sugiere que el proyecto político, la EIB, no es simplemente político sino además epistemológico. Dentro del proyecto se encuentra un sistema epistemológico que incorpora formas de saber y
conocer, conceptos, lógicas e ideologías enraizados en
una experiencia de condición histórico-cultural y en las
relaciones de poder..

La sabiduría en los currículos
¿Cómo incorporar este conocimiento en los círculos y
romper con la práctica hegemónica y mono-cultural?
Eso es más que todo un desafío de las organizaciones
indígenas. Algunas respuestas a este desafío se dieron
en un evento4 que reunió a los técnicos en EIB y sabios
indígenas.
Primeramente se concluyó que se debería reconocer
y hablar en delante de sabiduría indígena, como es así
que se valora y reconocen los saberes ancestrales en las
comunidades indígenas. No interesa si estos saberes son
reconocidos o no por “la ciencia” o por “los científicos”.
La sabiduría es un conocimiento que está presente y se
está aplicando cotidianamente. Su transmisión y desarrollo y su inclusión en el currículo de formación docente deberán ser trabajados desde los conceptos indígenas.
Por ello, se ve la necesidad de la incorporación de sabios
ancianos al proceso pedagógico como una práctica urgente porque son ellos los que manejan la sabiduría ancestral de las comunidades. Su participación contribuyera a la elaboración de nuevas estrategias y metodologías
para la incorporación del conocimiento indígena en los
currículos y en todo material didáctico.
Por otra parte se concluyó que no se trata solamente
de incluir contenidos indígenas sino de incorporar toda
una lógica de aproximación distinta frente a la realidad
y al conocimiento. En ese proceso deberán necesariamente participar sabios indígenas, porque, como se
mencionó más arriba, son ellos los que manejan este conocimiento. Para realizar cambios en la estructura curricular de formación docente se propusieron las estrategias siguientes:
En el ámbito académico se busca definir claramente
el estatuto epistemológico de los saberes, conocimientos y prácticas ancestrales. Todavía hay cierta confusión
que impide asumir el verdadero valor de los saberes de
las comunidades indígenas. La forma de organización
de saberes que hacen los sabios es diferente de lo científico. No hay taxonomías, no hay divisiones. Se involu-

cra: pensamiento, sentimiento, filosofía y espiritualidad. Habrá que llegar a consenso sobre las categorías
que se usan en las discusiones y habrá que buscar terminología apropiada para que los conceptos puedan
abarcar la amplitud de las concepciones. Además se
quiere aplicar nuevos métodos de investigación y hacerlo con ética y respeto. Los agentes comunitarios deben ser los investigadores. Investigar es vivir, participar
y luego escribir. Con relación a esto las investigaciones
futuras de los maestros pueden orientarse hacia la recuperación, rescate y sistematización de los nombres.
En el ámbito social, las autoridades de los institutos
de formación docente deberán permitir una intervención de los padres de familias y de los sabios ancianos
en el proceso pedagógico. Deberán participar como actores que estén presentes en la organización, planificación y ejecución del currículo de la EIB.
El espacio físico de los institutos de formación docente deberá abrirse hacia la naturaleza, no como campo de trabajo y de practica agrícola, sino como el espacio académico del cual se van a nutrir mucho más los
alumnos. Esto necesariamente deberá contar con el conocimiento y la aprobación de los padres de familia y la
comunidad.
En el ámbito político se expresó una demanda urgente de la voluntad política de asumir los conocimientos, saberes y prácticas como válidos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por ello, se vio importante incidir en las comunidades indígenas y las direcciones de
EIB a fin de que se propicie la incorporación de los sabios y se refuerce el tratamiento de la sabiduría en el
proceso educativo de la EIB. La formación de redes de
cooperación e intercambio entre comunidades indígenas del continente para asumir la tarea de incorporar la
sabiduría en el currículo y dar nuevo rumbo a la EIB en
vigencia es otro elemento clave.
Se refleja en las estrategias un acercamiento a la realidad totalmente diferente de la científica. La sabiduría
está aterrizada en la práctica, es un conocimiento vivencial que está presente y que se está aplicando cotidianamente. Por ello, determina todos los actores (sabios, padres de familias, actores de la comunidad) como
productores de conocimiento.

en los tres países. Sin embargo, las palabras de pluri- y
multiculturalismo no tienen mayor importancia dentro
de las estructuras dominantes de la sociedad y los espacios de gobierno siguen siendo mono-culturales. La

incorporación de las sabidurías indígenas no es
una política nacional, sino un trabajo asumido por
las organizaciones indígenas y algunas organizaciones internacionales. Sigue en el ámbito nacional la disciplinización, la practica de tratar a los
pueblos indígenas como objeto y no sujeto del conocimiento, lo que se fortalece por una división
total entre escuela y comunidad. Las estrategias y
metodologías propuestas por las organizaciones
indígenas para cambiar los currículos apuntan a
romper la disciplinarización y descolonizar el conocimiento. El hecho de que las organizaciones intercambian sus experiencias y elaboran estrategias y metodologías concretas de cómo sistematizar un conocimiento que se construye desde lo local y práctico y cómo incluirlo en el currículo de formación docente, les
permitan con base de propuestas concretas incidir con
más fuerza en las políticas publicas educativas nacionales y exigir sus derechos colectivos.
❑

Notas
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Conclusión
A pesar de las reformas educativas y de que los países
andinos se auto definen como pluri y multiculturales,
la EIB, como política nacional y específicamente el aspecto de que la EIB va más allá del bilingüismo y debería incorporar otros conocimientos, avanza lentamente

Organizaciones que conforman la UIO-P: Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ);
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Confederación de Indígenas del
Oriente Boliviano (CIDOB); Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Confederación Sindical de Colonizadores de
Bolivia (CSCB), Federación Sindical de Mujeres “Bartolina Sisa” ( FSM-BS), Concejo Educativo Aymará (CEA),
CENAQ, CEPOG y CEAM.
UIO-P: 2004 Por una educación Indígena Originaria - Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y
sociocultural p. 63-64
El ciclo vital hace referencia al proceso de concepción, nacimiento, desarrollo y muerte. El ciclo agro ecológico hace
referencia al proceso de preparación, siembra, aporque y
cosecha. El ciclo ritual hace referencia a lo festivo en relación con los ciclos vital y agro ecológico. El ciclo astral
hace referencia a los calendarios lunares y astrales, a la
influencia de los astros sobre la vida.
III Encuentro Regional de Educación Intercultural Bilingüe “Ciencia Indígena en el Currículo de Formación Docente”
Puyo, Ecuador diciembre 2002. CONAIE, DINEIB Ecuador, Ibis-Dinamarca. Participaron Bolivia, Perú, Guatemala y el Ecuador.

Jytte Vagner es asesora regional de educación de la ONG
IBIS de Dinamarca.
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LA EDUCACION Y LOS SAN EN AFRICA MERIDIONAL
Jennifer Hays y Amanda Siegrühn
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os san1 son los pueblos indígenas de Africa del sur,
con una población aproximada de 100.000 habitantes que representan a tres grupos lingüísticos mayores. Otrora vivían en todo el sur del continente y en
la actualidad, los san viven principalmente en Namibia, Botswana y Sudáfrica. También hay pequeños grupos que residen en Zambia, Zimbabwe y Angola. Al
igual que los pueblos indígenas de todo el mundo, actualmente las comunidades san están sufriendo cambios sociales drásticos, marginalización extrema y pobreza.2 El alfabetismo, la
aritmética y otras materias que se aprenden en
las escuelas formales son
cada vez más necesarios
para la sobrevivencia. Las
comunidades san desean
que sus niños tengan éxisto en el sistema de educación y adquieran estos
conocimientos. Desgraciadamente, las comunidades san en Africa del
sur tienen serios problemas con la educación.3
Se ha observado que
el problema más evidente y extendido es la alta
deserción escolar (teniendo como consecuencia
pobres resultados) entre los estudiantes san. Esto se atribuye a un número de factores interconectados que incluyen la falta de educación en lengua materna en la mayoría de las comunidades san, las diferencias culturales
entre el hogar y la escuela, las prácticas culturales (como
viajes de caza o ceremonias de iniciación) que mantienen
a los alumnos alejados de la escuela, los abusos frecuentes por parte de autoridades escolares u otros estudiantes y la experiencia enajenante de los internados (a menudo necesaria debido a las enormes distancias existentes entre las comunidades y las escuelas).
Consultas exhaustivas en las comunidades san sobre la situación de la educación revelaron que tanto los
padres como los alumnos consideran que el éxito en los
estudios es decisivo para la sobrevivencia de sus comunidades. Quieren tener acceso a las capacidades necesarias para poder participar de manera efectiva en los
procesos económicos y de toma de decisión que los
afectan. Sin embargo, se ha creado una actitud de resistencia a los sistemas de educación formal porque las
comunidades ven que a menudo los niños que están en
estos sistemas le dan las espaldas a sus comunidades, o
regresan sin empleos en el sector formal y tampoco han
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aprendido los métodos tradicionales de supervivencia.
Muchos padres comentan que el sistema les “ha robado” a sus hijos (Tsireletso 1997; LeRoux 1999).
Aunque comparten algunos de estos problemas con
otras comunidades en Africa meridional, en las comunidades san los mismos son agravados por una posición social extremadamente marginal y por su falta general de acceso a la tierra y otros recursos. Además, una
diferencia fundamental entre los san y otros grupos de
la región (incluyendo grupos dominantes y minoritarios) es el hecho de que
los san son descendientes
de poblaciones cazadoras
y recolectoras en oposición a las agro pastoriles.
Aunque en la actualidad
muchos pueblos san viven en granjas con animales y algunos se dedican a la agricultura de
subsistencia, a menudo
las investigaciones y experiencias con estas poblaciones muestran que
los san mantienen una
mentalidad y visión del
mundo que se origina en
la organización social y
las estrategias de subsistencia asociadas al estilo
de vida de la caza y la recolección. Estas incluyen éticas
igualitarias profundamente arraigadas, un enfoque no
jerárquico de la organización social, diferencias en las estrategias disciplinarias, en enfoques a la educación y el
aprendizaje, manejo del tiempo e innumerables diferencias sutiles y manifiestas. Hasta el momento, los intentos
de integrar a los alumnos san a los sistemas de educación formal existentes demostraron ser inefectivos. Aun
en los lugares en los que se realizaron mejoras, el número de estudiantes san que completa su educación formal
continua siendo extremamente bajo en comparación con
otros grupos.
Durante los últimos 10 años, las comunidades san
consultadas sobre los asuntos educativos han expresado con vehemencia y constancia el deseo de tener escuelas propias. Su gran deseo es tener una educación
que respete y valore su idioma, cultura, orígenes y conocimientos propios, que aborde sus realidades sociales y económicas y que proporcione a sus niños una
experiencia positiva de aprendizaje. También desean
una mayor participación de los padres y la comunidad
en las iniciativas de educación. Además, expresaron el
deseo de tener a disposición una serie de opciones edu-

Un maestro ju/’hoan del proyecto de escuelas comunitarias Nyae Nyae asistiendo a un alumno.
Foto: Catherine Collett/Kalahari Peoples Fund *
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cativas y que las mismas no solo estén disponibles para
los niños en edad escolar sino también para los miembros mayores de la comunidad. En este tema, los deseos
de las comunidades san concuerdan con los de los pueblos indígenas de todo el mundo y de otros grupos minoritarios, incluyendo grupos religiosos cuyos valores
no se reflejen necesariamente en las instituciones corrientes de su sociedad. Asimismo, el derecho a tal educación está garantizado por numerosos documentos
internacionales y regionales de derechos humanos y
derechos a la educación (ver también Hays 2004).
Lamentablemente, el reciente legado del apartheid
de Africa del sur tiene una historia de separación forzada de la gente en base a los idiomas y la etnicidad, y el
uso de la educación en la lengua materna como herramienta para la segregación y opresión. Por este motivo,
se entiende que los gobiernos y los ciudadanos de Africa
del sur sientan recelos de las iniciativas de educación
que puedan fomentar “educación separada” o educación en la lengua materna de uno a expensas de la(s)
lengua(s) dominante(s). Para las comunidades san, esto
dificulta que se entiendan sus deseos. A pesar de reconocerse la sensatez pedagógica de la educación en lengua
materna, especialmente en los primeros años, y que en
teoría los organismos de educación en Africa del sur se
comprometen a proporcionar esta opción a todos los ciudadanos, lo que esto significa en la práctica puede variar.
En este artículo se comparan brevemente los enfoques
educativos de Namibia, Sudáfrica y Botswana a las minorías san y los esfuerzos regionales actuales.4 En la actualidad existen tres proyectos importantes de educación
en Africa meridional que están destinados específica o
fundamentalmente a las poblaciones san, y un cuarto
proyecto que aborda las necesidades de los alumnos san
en Botswana está en la fase de planificación inicial. Cada
uno de estos proyectos se describe en detalle a continuación.

La educación san en la región
Namibia (aproximadamente 35.000 san)5
De los tres países, Namibia tiene en la actualidad el mayor potencial para proporcionar a las minorías san educación en lengua materna y culturalmente apropiada en
los primeros tres años de escolaridad. En 2000, el grupo
intersectorial de trabajo sobre niños marginados desde el
punto de vista educativo (Intersectoral Task Force on Educationally Marginalised Children), del Ministerio de Educación Básica, Deporte y Cultura (MBESC), identificó a los
niños san como uno de los tres principales grupos “marginados desde el punto de vista educativo” en el país, y
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desarrolló políticas dirigidas específicamente a estos
grupos (MBESC 2000).6 La política de educación de Namibia reconoce explícitamente la importancia de la educación en lengua materna durante los primeros años de
escolaridad (MBESC 1997), y el Instituto Nacional para
el Desarrollo Educativo (NIED), un departamento del
MBESC, ha liderado las iniciativas para crear material
educativo en las lenguas maternas de los san.7
Aunque el marco de políticas de Namibia genera un
ambiente en el que se pueden ejecutar proyectos de educación en lengua materna para las comunidades san, en
la práctica los esfuerzos iniciados en esta dirección suelen estancarse cuando las personas clave cambian de
puestos en el gobierno o a medida que surgen nuevas
prioridades en el cambiante entorno político. Además, el
número relativamente pequeño de niños que habla una
lengua san en particular también hace que sea difícil
continuar o justificar los costos y esfuerzos necesarios
para crear material educativo en lenguas maternas. Actualmente, apenas una pequeña minoría de los niños san
tiene la opción de poder ir a una escuela en la que se los
eduque en su lengua materna o se reconozca y respete su
cultura única. Uno de los proyectos más progresistas y
tal vez más conocidos es el Proyecto de Escuelas Comunitarias de Nyae Nyae (Nyae Nyae Village Schools Project),
VSP, en el Nyae Nyae Conservancy en el noreste de Namibia. Otro proyecto, diferente en su enfoque y alcance
es el de la escuela de Gqaina en la región Omaheke. Estos dos proyectos se describen más adelante.
Sudáfrica (aproximadamente 7.500 San)
La política de educación actual de Sudáfrica fomenta la
educación en lengua materna en los tres primeros años
y proporciona fondos para el desarrollo de lenguas en
todas las lenguas oficiales. Sin embargo, aunque se reconocen las lenguas khoe8 y san, no son oficiales por lo
que se dispone de muy pocos fondos gubernamentales
para su desarrollo. El departamento de educación de
Northern Cape9 se ha comprometido a diseñar un plan
y material de estudios que incorpora las lenguas y cultura san, pero la falta sistemática de fondos y dificultades de logística han atrasado este proceso.
La mayoría de la población san originaria de Sudáfrica fue asimilada a otras sociedades africanas tras su
llegada en los comienzos del segundo milenio, o exterminada luego de la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI. En los siglos XVIII y XIX, los comandos armados que tenían como fin aniquilar a los
san fueron bastante efectivos. Durante la era del apartheid, aquellos san que sobrevivieron fueron asimilados
en su mayoría a la categoría étnica de “personas de color”. Como resultado de décadas de persecución lingüís-

(derecha) Madre e hijo ju/’hoan recogiendo alimento de tierras áridas en Nyae Nyae, Namibia. La educación tradicional de los
san incluye un intenso contacto con los padres y los demás mayores y el aprendizaje de las técnicas de recolección.
Foto: Catherine Collett/Kalahari Peoples Fund

tica durante la era del apartheid, hoy en día la mayoría
de las poblaciones indígenas san y khoe de Sudáfrica habla afrikaans como primera lengua y apenas unos pocos
ancianos aún hablan su lengua materna original. Para
estos grupos, la educación en “lengua materna” es más
un asunto de recuperación de la lengua, que de pedagogía efectiva; aún así se trata de un aspecto vital del desarrollo de la comunidad. Se han realizado esfuerzos en
esta dirección en cooperación con lingüistas, y en el caso
del nama (una lengua khoe), se ha recurrido al vasto material educativo disponible en Namibia.10
La mayor comunidad san de todo el Africa meridional es la de los soldados !xun y khwe reasentados11 (originarios de Angola y Namibia) con sus familias en Platfontein, Sudáfrica.12 La escuela !Xunkhwesa Combined
School, que sirve a esta comunidad, es la mayor escuela
exclusiva para los san en todo Africa del sur y tiene
1.190 alumnos, de preescolar al duodécimo grado. Más
adelante se describe esta escuela en detalle.
Botswana (aproximadamente 50.000 san)
A pesar de que Botswana tiene uno de los sistemas de
educación formal más exitosos de Africa que proporciona educación básica universal de hasta diez años, los
niños san no reciben los mismos beneficios que los niños de los grupos más dominantes del país. El idioma

es un serio obstáculo para los alumnos san (y de otras
minorías). La construcción de una identidad nacional
batswana se ha basado fundamentalmente en el fomento del setswana como el idioma primario de todos sus
ciudadanos, y se ha puesto un fuerte freno al uso de
otras lenguas en la vida pública, incluyendo la educación. Botswana reconoce el derecho a una educación en
lengua materna, pero se presupone que esta “lengua
materna” es el setswana;13 por lo tanto el setswana es el
medio de instrucción en los primeros cuatro años de
escuela, antes de pasar al inglés como medio de instrucción, a más tardar en cuarto grado (Botswana 1994).14
No se contempla la educación primaria en la lengua materna de los niños con otras lenguas minoritarias, los que
deben comenzar la educación primaria en una lengua
ajena (setswana) y luego pasar a otra lengua ajena (inglés) antes de haber aprendido a dominar la primera.
Muchos san de Botswana son categorizados como
“habitantes de áreas remotas” o “RAD”, por sus siglas
en inglés15. El programa de desarrollo de áreas remotas
de Botswana (RADP) proporciona servicios de apoyo y
bienes materiales a las comunidades remotas, con un
enfoque especial en las necesidades de educación. A los
niños de asentamientos sin escuelas se los transporta a
internados en los que se les suministran uniformes es-
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colares, alimentos y alberga en residencias estudiantiles mientras van a la escuela. A pesar de que el gobierno de Botswana invierte bastantes recursos para proporcionar a los niños de áreas remotas la oportunidad
de ir a las escuelas públicas, al menos hasta cuarto grado, estas escuelas y residencias estudiantiles suelen ser
lugares muy poco agradables para los alumnos san. La
idea de separar a los padres de sus niños es ajena a la
cultura san y los estudiantes san en los internados llegan a sentir un gran dolor y alienación. Los abusos por
parte del personal de las residencias y otros estudiantes,
las pobres condiciones de alojamiento, el estigma que
viven los san como “RAD” y la falta general de sensibilidad cultural exacerban la situación. Los niños reciben
educación en una lengua ajena, las representaciones culturales del material de estudio representan la perspectiva del grupo dominante y los estilos de enseñanza tienen su origen en la cultura dominante (Nyati-Ramahobo 2003). Estos factores refuerzan más aún la marginalidad de la lengua y cultura san en las escuelas y dificultan un buen desempeño de los san en ese ambiente.
Estructuras regionales16
Aunque los enfoques del gobierno y sus detalles varían,
los problemas más serios que tienen los san en lo que respecta a la educación trascienden los grupos lingüísticos y
las fronteras nacionales. Además, varios de los grupos de
lenguas residen en dos, tres o más países. El Grupo de
Trabajo de las Minorías Indígenas en Africa Meridional
(WIMSA), una organización de creación de contactos y
trabajo de lobby con base en Windhoek que trabaja para
las comunidades san en Africa del sur, reconoció estos
problemas y realizó esfuerzos a nivel regional para facilitar el intercambio de experiencias, información y material a través de las fronteras. En 2001, WIMSA estableció
el Programa Regional de Educación San, que coordina una
serie de iniciativas educativas en Namibia y la región. Estas incluyen la elaboración de un formato que puede emplearse como apoyo para la alfabetización inicial en lengua materna en la clase de primer grado, adaptarse fácilmente a cualquier lengua san y modificarse para que incluya aspectos que identifican a cada comunidad.
Una iniciativa del Programa Regional de Educación
San que ha tenido éxito inicial desde su puesta en práctica en 2003 es el Programa de Apoyo al Estudiante de Nivel Terciario de WIMSA, cuyo objetivo es garantizar que
una mayor cantidad de jóvenes san completen con éxito
una educación superior y capacitación, y que las capacidades y conocimientos adquiridos puedan usarse para
apoyar el desarrollo de las comunidades y organizaciones san en el futuro. En la actualidad, el programa se
encuentra en su tercer año y patrocina a diecinueve estudiantes; se espera que ocho de ellos se gradúen este
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año. Hasta el momento se han graduado seis estudiantes san, cuatro de ellos con calificaciones para la enseñanza.17 Un resultado de importancia de este programa
será el aumento del número de maestros capacitados
con lenguas san como lengua materna; este es un paso
importante para aumentar el acceso a la educación en
lengua materna para las comunidades san.
El Foro de Educación de Africa del Sur (SASEF), una
plataforma en la que los ministros de educación de Sudáfrica, Botswana y Namibia intercambian información
e ideas sobre la educación san con las organizaciones y
comunidades san, está vinculado al Programa Regional
de Educación San. Sus principales áreas de cuidado
abarcan el desarrollo de las lenguas san para uso en escuelas y el desarrollo de material de estudio en estas
lenguas, además de tratar el alto índice de deserción escolar y las limitadas oportunidades de empleo de la juventud san en toda la región. Mientras que el SASEF
tiene un fundamento y potencial fuertes, la logística de
la coordinación transfronteriza entre los órganos de los
gobiernos es engorrosa y el progreso es lento.
Además, mientras que los esfuerzos transfronterizos
podrían mejorar las iniciativas de educación san en todas partes, el énfasis siempre deberá ponerse en la consulta y participación local. No existe la solución rápida
que pueda ejecutarse mediante un formulario para todas las comunidades san. Los tres proyectos existentes
que se describen a continuación representan tres situaciones diferentes con enfoques muy distintos. Cada uno
tiene su lado fuerte y sus deficiencias. El Proyecto de
Educación de Minorías en Botswana (también descrito
abajo), aún en su fase inicial, busca aprender de otros
esfuerzos en Sudáfrica y el mundo, y crear alternativas
de educación para los san que incorporen enteramente
su cultura, conocimiento tradicional y capacidades.

Proyectos de educación san
El Proyecto de Escuelas Comunitarias de Nyae Nyae,
distrito de Tsumkwe, Namibia18
El Proyecto de Escuelas Comunitarias de Nyae Nyae
(VSP), ubicado en el Nyae Nyae Conservancy de Namibia, surgió de los esfuerzos de colaboración entre
ONG locales y el (antiguo) Ministerio de Educación y
Cultura a comienzos de los años 1990 como respuesta
a la falta de participación de los niños ju|’hoan19 en las
escuelas estatales del distrito de Tsumkwe Oriental. En
las cinco escuelas comunitarias,20 los miembros de la
propia comunidad lingüística dictan las clases en la
lengua ju|’hoansi. Aunque se enfoca en proporcionar
educación cercana a las comunidades que incorpore la

La escuela comunitaria Den/ui -Nyae Nyae Conservancy (Namibia)- una de las cinco escuelas que constituyen el Proyecto de Escuelas Comunitarias Nyae
Nyae. Esta singular construcción fue donada por la Funadción Rossing. Foto: Catherine Collett/Kalahari Peoples Fund

lengua, los conocimientos y las capacidades de las comunidades, el objetivo central del proyecto es preparar a los niños para que obtengan buenos resultados en
las escuelas estatales. Se pone énfasis en aumentar la
confianza de los alumnos y las comunidades para que
los niños ju|’hoan puedan ingresar en las escuelas estatales que dictan las clases en inglés en cuarto grado
con los conocimientos básicos necesarios para tener
éxito allí y con una base sólida en su propia cultura.
El proyecto VSP ha sido elogiado por sus ideales y
enfoque innovador, y criticado fuertemente por lo que
a menudo se considera un fracaso en lograr sus metas
originales. A pesar de que realmente muchos niños
asisten a las escuelas comunitarias, la mayoría no va a
la escuela estatal en Tsumkwe (en la que deberían comenzar en cuarto grado) por mucho tiempo. Generalmente, los motivos por los que los niños abandonan la
escuela tienen que ver con la escuela en Tsumkwe antes
que con el proyecto VSP.21 Otro problema que enfrentó
el proyecto VSP es la dificultad en poder proporcionar
apoyo adecuado a los maestros. Como están en poblados aislados y no tienen medios de transporte propio, la
organización de reuniones, talleres y otras formas de
apoyo es difícil y exige mucho tiempo. A menudo, la
falta de personal de apoyo adecuado hizo que los maestros se sintieran aislados e inseguros respecto al enfoque
de su enseñanza. Por estas y otras razones, a veces los
maestros abandonan sus puestos de trabajo, lo que aviva las críticas al proyecto.

Es importante destacar que las comunidades Nyae
Nyae valoran el programa VSP y no ven forzosamente
que haya problemas en su funcionamiento. Ante todo
se quejan de la escuela estatal en la población de
Tsumkwe y del hecho de no sentirse bienvenidos allí.
Los padres y alumnos de la región de Nyae Nyae expresan constantemente el deseo de que las escuelas comunitarias puedan continuar luego del tercer grado y
que se disponga de educación en lengua materna en
los grados superiores.
Escuela de Gqaina, Omaheke, Namibia
La escuela primaria de Gqaina es una escuela privada
que recibe subsidios del estado y existe hace once años.
Muchas personas dedicadas a la educación san la consideran una escuela modelo, especialmente debido a
su bajo índice de abandono,22 un ambiente de hospedaje que toma en cuenta el aspecto cultural, el énfasis en
la educación en lengua materna para los alumnos
ju|’hoansi en primer grado, así como la inclusión de
ju|’hoansi como materia en los años superiores (en
Gqaina se dictan clases hasta séptimo grado). A pesar
de que ninguno de los maestros es san, dos de ellos
hablan ju|’hoansi con fluidez y hay mujeres san empleadas en el hospedaje y la cocina.
La escuela atiende a una comunidad rural, principalmente con la educación de los niños de los trabajadores rurales; algunos de los cuales vienen de hasta
80km de distancia. La población está formada por muchos grupos étnicos, aunque el 50 a 60% de los alumAsuntos Indígenas 1/05
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nos son san y se le da prioridad a los alumnos san en los
casos en que hay más postulantes que lugares disponibles en la escuela.23 Por lo general, en otras partes de
Africa meridional existen tensiones entres los alumnos
san y aquellos de otros grupos étnicos y se informa sobre casos de acoso. En la escuela de Gqaina se ha logrado crear relaciones positivas entre los diferentes grupos. En parte esto se debe a que no se tolera el acoso, las
relaciones de los alumnos son supervisadas de cerca y
hay una disciplina efectiva contra las peleas.24
En muchos aspectos, la escuela de Gqaina es digna
de elogios, pero es importante mencionar sus limitaciones. La educación en lengua materna sólo es ofrecida en
primer grado, en lugar del mínimo de tres años recomendado. La escuela apenas tiene hasta séptimo grado
y la mayoría de los alumnos abandona en los grados
superiores. Además, la participación de la comunidad
es limitada y el modelo educativo aún refleja en gran
medida los valores, el conocimiento y la cultura de los
grupos dominantes.
La escuela combinada de !Xunkhwesa,
Platfontein, Sudáfrica
La escuela combinada de !Xunkhwesa en Platfontein,
construida en 2003, sirve a las comunidades reasentadas !xun y khwe. La escuela sigue el programa de estudios convencional “basado en resultados”. Del personal de tiempo completo, apenas dos maestros de preescolar son san y son los únicos que hablan ambas lenguas san.25 Desde comienzos de 2005 se emplea el método Molteno de “Avance hacia el alfabetismo” y también se enseña parcialmente en la lengua materna en
primer grado. Después, la educación se realiza fundamentalmente en afrikaans y desde hace poco tiempo,
en inglés. Cuando dispone de fondos, la escuela nombra asistentes de enseñanza para dar apoyo a los maestros que no son san en los grados inferiores y para ayudar a los niños a superar las dificultades emocionales
que enfrentan en un ambiente de estudio extraño.
Los niños !xun y khwe están juntos desde el preescolar en adelante. Hay niños bilingües de familias mixtas !xun y khwe. Desafortunadamente, la relación entre
los !xun y los khwe reasentados ha estado marcada por
conflictos y a menudo las tensiones pasan a la escuela.
Luego de su reubicación del asentamiento inicial en
Schmidstdrift, ambos grupos deseaban el establecimiento de comunidades separadas, incluyendo escuelas separadas. Cuando vieron que esto era imposible,
las comunidades optaron por dos distritos segregados
con la nueva escuela en el medio.26
El ejército sudafricano estableció la escuela original
en Schmidstdrift para los niños de sus empleados. Desde ese entonces, prácticamente no ha habido una rela-

32 Asuntos Indígenas 1/05

ción entre la escuela y las comunidades, por lo que no
existe sentido de apropiación de la comunidad en el
proceso educativo. Parece que los miembros de la comunidad consideran la escuela como una fuente potencial de ingresos antes que un aliado en la educación.
Esta falta de participación hace que la escuela corra el
riesgo de convertirse en un lugar de asimilación a la
sociedad dominante.
El proyecto de educación de minorías, Botswana
Actualmente se realizan en Botswana esfuerzos para diseñar y garantizar financiamiento para un proyecto de educación modelo que sirva de ejemplo para los san y otros
grupos minoritarios de la región que deseen desarrollar enfoques alternativos de educación para sus comunidades.
Un equipo de consultores ha realizado los estudios iniciales
y presentado recomendaciones. La empresa sudafricana de
extracción de diamantes DeBeers, junto con su afiliada de
Botswana, Debswana ha garantizado financiamiento parcial para el proyecto. Se recomienda que la(s) escuela(s)
propuesta(s) continúe(n) como mínimo hasta décimo grado y que brinde(n) educación en lengua materna como mínimo en los tres primeros años y, de ser posible, más años.
Este ambicioso proyecto quiere crear vínculos con otros
proyectos educativos de la región y con proyectos indígenas de educación de todo el mundo.
Existen varios escollos potenciales que tendrán que
ser superados mediante negociaciones cuidadosas y ya
se están realizando discusiones sobre cómo proceder
con el proyecto. Por ejemplo, un asunto complicado es
como equiparar los pedidos constantes de las comunidades san que desean escuelas dirigidas a grupos lingüísticos individuales con el recelo que el gobierno de
Botswana (y Africa del sur en general) tiene de las escuelas que se identifican con un grupo étnico en particular. Las preocupaciones giran en torno al potencial de
exclusión de otros grupos étnicos (incluyendo otros
grupos de lenguas san) y el deseo de garantizar que las
comunidades san tengan acceso a una educación que
sea igual a la de otros grupos (como en otras partes del
mundo, muchos aún consideran la educación tradicional
inferior a la educación formal). El tratamiento de estos
asuntos requerirá de negociaciones delicadas a nivel local con las diferentes comunidades involucradas y los
organismos gubernamentales. El proyecto también podrá beneficiarse del actual movimiento global por el
reconocimiento, respeto y valoración de las diferentes
formas de conocimiento, especialmente del conocimiento de aquellos pueblos que viven en contacto cercano con su entorno natural, como es el caso de muchas
comunidades san. (Barnhardt y Kawagley 2005).
En base a las experiencias de los san y otras minorías
indígenas, las recomendaciones iniciales hacen hincapié

en varias características que son esenciales para el proyecto, sea cual sea la forma que éste tome, que incluyen:
• El desarrollo de un ambiente de aprendizaje que incorpore y se base en la lengua y la cultura de los
alumnos y fomente su confianza y autoestima.
• El cultivo y desarrollo activo de maestros san a través de la capacitación en el trabajo
• Un programa educativo que ofrezca opciones para
que las comunidades san tengan flexibilidad en sus
elecciones económicas
• Un sistema educativo que permita a los alumnos desarrollar capacidades que les sean útiles y permitan
seguir el estilo de vida que ellos elijan
• La identificación y desarrollo de oportunidades para
los estudiantes san que completaron varios niveles
de escolaridad
• Consultas a la comunidad y participación de la misma
en todos los niveles del diseño y ejecución del proyecto, y por último apropiación de la escuela por parte de
la comunidad.
Este último objetivo es al mismo tiempo el más crítico y
el más difícil de lograr para que el proyecto tenga éxito.
Muchos san ven la “educación” como algo definido y
controlado por las instituciones dominantes y personas
de fuera.
Como arriba descrito, a pesar de que las comunidades san de todas partes expresaron su deseo de tener
escuelas propias, son concientes de que existen elementos de la educación necesarios hoy en día que deberán
ser proporcionados por personas de fuera, y que el financiamiento y los asuntos logísticos requieren del
apoyo externo. Por lo tanto, se necesita lograr un balance delicado entre las personas y organizaciones no san
y las comunidades para generar un sentido de apropiación comunitaria y devolver la responsabilidad de la
educación a las comunidades.

Conclusión
A pesar de que los países surafricanos tienen enfoques
diferentes en la educación de las minorías san, los tres
hacen hincapié en la educación formal, basada en modelos occidentales. Se ha puesto el principal foco de
atención en la eliminación de las barreras de ingreso de
los alumnos san a las escuelas estatales. El derecho de las
comunidades san y sus niños al acceso a la educación
formal es crucial y los pueblos san han expresado que lo
desean y necesitan. Sin embargo, como ya lo dejaron en
claro otros grupos indígenas en otras partes del mundo,

el proporcionar tal acceso no es la respuesta total para
tratar las cuestiones de educación de los san. También se
necesita cuestionar las ideas sobre lo que es la educación
y empezar a entender y valorar los enfoques educativos
que los san han desarrollado durante siglos. De hacerlo,
los gobiernos de Africa meridional, inclusive las iniciativas de educación de todo el mundo, pueden descubrir
que son ellos los que tienen algo para aprender.
❑

Notas
1

Otros términos empleados son Bosquimanos o, en Botswana, Basarwa. Ninguno de estos términos es el nombre propio que estos
pueblos se dan a sí mismos, y en general, los pueblos prefieren usar
sus nombres propios como Ju|’hoansi, Khwe, Naro, o !Xun. En este
artículo se emplea el término san para referirse al grupo en su conjunto, como lo identifica el Grupo de Trabajo de las Minorías Indígenas en Africa Meridional, WIMSA, en su última ofensiva.
2 Existe una excelente descripción de los problemas que en la actualidad enfrentan las poblaciones indígenas de Africa meridional en el
tomo editado por Hitchcok y Vinding (2004), Indigenous Peoples’
Rights in Southern Africa. Barnard (1992) presenta una panorama
detallado de los grupos culturales san.
3 Estos han sido bien documetados; ver por ejemplo: Kann, Hitchcock
& Mbere 1990, Kann 1991, Mendelsohn, Swarts & Avenstrup 1995,
Le Roux 1999, Siegrühn & Hays 2000, Nyati-Ramahobo 2003, Polelo
2003.
4 Para una descripción más detallada de la situacion de la educación
de los san en cada uno de los tres países, ver Hays 2004.
5 Las cifras de estos encabezamientos provienen de Saugestad 2004 y
Chennels 2004.
6 Los otros dos son los ovahimba y los niños de trabajadores rurales,
muchos de ellos san.
7 El primer proyecto es el ju|’hoansi; exsiten planes similares para el
khwedam. Se ha contactado el proyecto Molteno, con base en Sudáfrica, para adaptar / traducir su programa ’Avance hacia el alfabetismo’ (Breakthrough to Literacy), desarrollado para hablantes de lenguas africanas, a las lenguas san arriba mencionadas.
8 Los khoe son los descendientes de pastores semi nómades que también vivían en la región cuando llegaron los europeos y a menudo se
los considera originarios de la región, aunque su llegada a Africa del
sur data a unos 2.000 años atrás mientras que se cree que los san han
vivido en la región, como mínimo unos 20.000 años. Hoy en día, a
pesar de que sus lenguas también están marginadas, en general los
khoe están mucho mas integrados económica y políticamente a las
sociedades dominantes que los san. Ver Hitchcock y Vinding (2004)
para consultas mayores.
9 La gran mayoría de los san en Sudáfrica vive en la provincia de Northern Cape.
10 En Namibia, no se considera a los nama un grupo marginado, como
lo son en Sudáfrica, y se dispone de una serie totalmente desarrollada de material de estudio en la lengua nama, Khoekhoegowab.
11 Estos son dos grupos específicos de san con diferentes lenguas. El
“!” en !xun representa uno de los sonidos clic existentes en las lenguas san.
12 Esta comunidad con unas 6.000 personas fue asentada temporalmente en carpas militares en Schmidtsdrift en 1990 y en 2004 mudada a un asentamiento permanente en Platfontien. Los !xun y khwe
quedaron atrapados entre dos fuegos, las fuerzas de SADF (las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica) y SWAPO (la Organización Popular
del Africa del Sudoeste) durante la guerra que duró casi 30 años y
finalizó en 1989. Muchos hombres san fueron obligados a trabajar
como rastreadores para ambas partes contendientes y la subsisten-
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cia de las comunidades san dependía a menudo de estas alianzas
desiguales.
Estudios recientes indican que como mínimo el 18% de la población
del país tiene otras lenguas maternas (Botswana 2003)
Actualmente existe una medida para iniciar la instrucción en inglés
en el segundo grado, lo que aún deberá implementarse en todo el
país. Esta temprana introducción del inglés generará aún más dificultades para los niños de minorías con otras lenguas maternas, especialmente porque el método de introducción del inglés ha sido
diseñado para los niños de habla setswana.
La mayoría de los RAD son san; se estima que más del 80% de los
RAD en el país son san y que en algunas regiones la cifra se acerca al
100%.
La información actualizada para esta sección fue proporcionada por
la coordinadora del programa regional de educación san, Yvonne
Pickering.
Los otros dos se diplomaron en gestión de recursos naturales.
Para más información y análisis del Proyecto de Escuelas Comunitarias de Nyae Nyae, ver Hays 2002; 2004.
Ju|’hoansi es el nombre del pueblo y su lengua; Ju|’hoan se emplea
como adjetivo. La línea vertical representa uno de los sonidos clic de
la lengua.
El número de escuelas comunitarias oscila un poco. Originalmente
eran tres escuelas, luego aumentaron a cinco, pero las escuelas cierran y vuelven a abrir periodicamente dependiendo de la disponibilidad de agua y alimentos, los movimientos de los elefantes y otros
factores.
Los motivos son numerosos, los más comunes son los informes sobre abuso y/o burlas de otros niños y los maestros, robos de efectos
personales, falta de alimentos, falta de vestimenta apropiada y/o
artículos de aseo, y echar de menos a los padres y la familia.
Por ejemplo, a comienzos de 2004 había 305 alumnos y en agosto
apenas siete habían abandonado la escuela.
Los alumnos herero forman un grupo grande entre los alumnos restantes, otros grupos representados incluyen a los hablantes de nam/
damara, refugiados de Angola, niños hablantes de ovambo de las
regiones del norte de Namibia.
Por ejemplo, se hace trabajar juntos en un proyecto a los alumnos
que se pelearon.
La política de educación sudafricana establece que, de ser posible, el
personal de las escuelas debería ser representativo de la población
sudafricana y de la comunidad específica. Sin embargo, no es requisito tener interés y conocimiento de la cultura san, además aunque
se estimula a los maestros a aprender !xun y khwedam, no hay estructura para llevarlo a cabo.
La escritura de Platfontein está a nombre de una persona jurídica: La
!Xun and Khwe Community Property Association.
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LAS EXPERIENCIAS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS CON EL
SISTEMA FORMAL DE EDUCACION:

EL CASO DE LOS
PASTORALISTAS KENIANOS
Johnson Ole Kaunga
Jóvenes maasai, Kenia. Foto: Jenneke Arens
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n Kenia, el sector pastoralista uno de los más desfavorecidos de la sociedad. Los distritos pastoralistas, sobre todo las tierras áridas y semiáridas (ASALS),
tienen los mayores índices de pobreza1 y los niveles
más bajos de acceso a servicios básicos como educación, comunicación, infraestructura, salud pública y
nutrición, por nombrar algunos.
Los pastoralistas kenianos (samburu, maasai, pokot,
turkana, borana y gabbra, entre otros) han sufrido y continúan sufriendo exclusión y discriminación debido a
una política social que conduce a una marginalización
perpetua en la práctica y a nivel de políticas. El pastorialismo es un sistema productivo que hace el mejor uso de
los recursos y condiciones naturales de los pastizales y
proporciona empleo directo y un medio de vida a más
de 3,5 millones de kenianos. Sin embargo, los burócratas
del gobierno consideran que los pastoralistas llevan una
forma de vida primitiva, secundaria y en vías de extinción cuya desaparición debe ser acelerada mediante el
“desarrollo moderno” y la educación formal.
A pesar de décadas de marginalización continua,
opresión por las sociedades dominantes, falta de reconocimiento, enfoques verticalistas de desarrollo y políticas de educación asimilacionista, los pastoralistas han
logrado conservar y mantener en gran medida su forma de vida, sus prácticas culturales e identidad únicas.
La identidad y cultura de los pastoralistas en sus diferentes formas es considerada la columna vertebral del
patrimonio nacional keniano. No hay dudas sobre su
aporte a la diversidad cultural keniana. Además, es importante su contribución a la economía nacional y la
conservación de la biodiversidad. No obstante, la participación de los pastoralistas ha sido deplorable en
asuntos tales como la formulación de políticas de educación, los procesos de desarrollo y la valoración de la
relevancia de planes de estudios para los pastoralistas.
La matriculación y el desempeño escolar de los niños
de los pastoralistas queda bastante atrás.

La educación básica como derecho básico
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948) proclama el derecho a la educación y exige la
educación elemental obligatoria para los niños de entre
6 y 12 años. El Artículo 26 en particular establece que:
”Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria.”
El derecho a la educación ha sido reafirmado en 1960
en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la UNESCO y en
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la Declaración de Educación para Todos (EPT) de 1990 en
Jomtien, Tailandia, donde la mayoría de los gobiernos, incluyendo el de Kenia, reafirmaron su compromiso a proporcionar educación para todos sus ciudadanos.
En Kenia, se empleaba el término “educación básica”
para referirse a tres niveles de educación, a saber: Desarrollo de la niñez (ECD), educación primaria y educación
de adultos y alfabetización. Sin embargo, el Ministerio de
Educación la amplió recientemente para que incluya la
educación secundaria a través de la política de gobierno
de educación básica universal (UBE).2
En 1964, el gobierno de Kenia estableció la Comisión de Educación de Kenia (Informe Ominde) con el
objetivo de formular un marco de política de educación
unificada, no segregacionista y no discriminatoria en la
Kenia independiente. A esta política le faltaba la contribución pastoralista y el insumo de los pastoralistas sobre el tipo de educación que se deseaban en una Kenia
independiente.
Durante el período colonial, la mayoría de los distritos pastoralistas fueron “distritos cerrados”; esto significa que el acceso a los misioneros y otras personas de
fuera, así como el movimiento de los pastoralistas dentro y fuera de los distritos y reservas estaba restringido.
Los misioneros y el gobierno colonial proporcionaban
los servicios de educación y ambos grupos consideraban a los pastoralistas paganos y difíciles de controlar.
La visión del gobierno de Kenia independiente sobre los
pastoralistas y las tierras de pastoreo no difiere de la de
los colonialistas. La mayoría de los distritos pastoralistas
fueron clasificados y publicados oficialmente como
“áreas de penuria ”. A los maestros y otros funcionarios
del estado enviados a estas regiones se les pagaba sobresueldos. De hecho, muchos de ellos fueron destinados
allí por motivos disciplinarios, para estimularlos a cambiar. ¡Las tierras de pastoreo eran la Siberia de Kenia!
Desde entonces, con el propósito de integrar a los pastoralistas en el desarrollo y la administración dominantes
(es decir: para controlarlos), el gobierno de Kenia ha usado la educación formal como herramienta para construir
una “unidad nacional”, “lealtad”, “desarrollo”, “descolonización” y para reculturalizar a los pastoralistas. En este
proceso, el sistema de educación acabó alienando a las comunidades pastoralistas hasta tal punto que los pastoralistas han comenzado a considerar y ver la educación como herramienta de trastornos sociales y desposeimiento
de su medio de vida, cultura, tierra y recursos naturales.
En las escuelas se intenta convencer a los niños para que
no hablen su lengua materna ni vistan su vestiduras y ornamentos tradicionales. Asimismo, se ha desfasado la
función del trabajo infantil esencial, necesario para el pastoreo y el sistema productivo pastoralista.

Una escuela de pastoreo en Dol Dol, Kenia. Fotos: Marianne Wiben Jensen

La educación como arma de doble filo
En base a lo arriba descrito la educación formal puede
verse como arma de doble filo para los pastoralistas.
Los pastoralistas ven el sistema educativo existente como un catalizador perpetuo que debilita sus instituciones tradicionales de gobernabilidad, sus interacciones
socioculturales, sus medios de vida tradicionales y su
conocimiento tradicional indígena.
Por otro lado, las autoridades ven la educación formal como un proceso que abre a los pastoralistas las
puertas a la realidad del desarrollo moderno, permitiéndoles interactuar con el resto de la sociedad keniana. Las autoridades kenianas creen vehementemente
que en gran medida, el modo de vida de los pastoralistas impide a estos beneficiarse de los frutos del desarrollo moderno y de los cambios inevitables que se producirán de todas maneras.
Al mismo tiempo, la educación ha sido muy importante, en realidad fundamental, para permitir que los pastoralistas pudieran acceder a posiciones de liderazgo y
autoridad, organizarse y promover sus intereses y derechos. También les ha posibilitado articular sus preocupaciones a nivel local, nacional e internacional y, lo más importante, la educación ha posibilitado que los pastoralistas pudieran formar organizaciones de la sociedad civil
que hoy en día están al frente del trabajo de incidencia por
los derechos de estas comunidades. La educación formal
a ayudado a los pastoralistas a fomentar su propia agenda
y posición de desarrollo. De esta manera han podido
avanzar respecto a cuestionar y desafiar al Ministerio de
Educación de Kenia sobre la relevancia y lo apropiado de
los planes y políticas de estudio actuales, que están en
conflicto con los sistemas de producción antiguos con los
que los pastoralistas continúan ganándose la vida y que
valoran como la base de su identidad.

Las experiencias de los pastoralistas con el
sistema formal de educación en Kenia
A pesar de varias deficiencias, la educación formal ha
contribuido a desarrollos positivos. Actualmente existe
un puñado de hombres y mujeres pastoralistas en la
política, en el sector privado y en otras posiciones oficiales, incluso en la administración pública. El papel
jugado por la educación formal ha sido importante para garantizar que se considerase calificadas a estas personas para estos puestos de trabajo. También es cierto
que las tendencias políticas tienen un rol de importancia para lograr estos puestos y garantizar que uno “sobreviva” las turbulencias tribales que conforman la realidad de la gobernabilidad y administración kenianas.
La educación formal también ha roto el silencio que
dominaba a las mujeres pastoralistas y su sufrimiento
continuo. Fueron las mujeres que recibieron educación
formal las que llevaron a la luz la discriminación social
y cultural de las mujeres pastoralistas y diseñaron las
estrategias para tratar esta cuestión. Estos asuntos incluyen las violaciones de los derechos de las mujeres
indígenas, la discriminación de las niñas, casamientos
tempranos y mutilación de los genitales femeninos. También han sido los pastoralistas con educación formal
quienes plantearon los asuntos relativos a los pastoralistas y sus aspiraciones de vida en diferentes niveles de
toma de decisión, incluyendo foros internacionales.
Es importante observar que los pastoralistas no se
oponen totalmente al sistema de educación formal.
Principalmente, cuestionan su relevancia y si es apropiado en relación a sus fuentes de subsistencia y sobrevivencia futura como pueblos con identidad propia.
Quieren saber si se pueden concebir estrategias educativas que les permitan continuar llevando normalmente su modo de vida tradicional.
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La participación de los niños pastoralistas en
el sistema formal de educación
La participación de los niños pastoralistas en la educación formal ha sido y continúa siendo impedida por un
número de factores que hacen que la matriculación y el
acceso a la educación continúen bajos.
Solo existen unas pocas escuelas primarias en los
distritos pastoralistas, en parte debido a la política de
“distritos cerrados” del régimen colonial. En estas pocas
escuelas, los materiales de estudio son inadecuados y
hay muy pocos maestros. Desde una perspectiva pastoralista, la educación formal está en conflicto directo con
la tendencia a la movilidad pastoralista que les exige seguir a su ganado como estrategia para controlar las sequías. Se establecieron internados como una manera de
suplir las necesidades de educación de los niños pastoralistas durante las épocas de sequía. Sin embargo, los internados también tuvieron sus problemas propios que
comprendían el cuidado inadecuado de los niños, costos
crecientes de educación (ya que muchas escuelas eran
privadas administradas por misioneros) y el aumento de
los embarazos que resultó en mayores índices de abandono de la escuela para las niñas. Prácticamente, los
internados se convirtieron en la primera “línea de corte” entre los niños y el modo de vida pastoralista.
Existen unos pocos internados en los distritos pastoralistas dirigidos a los niños pastoralistas. No obstante,
los internados en las tierras áridas, donde vive la mayoría de los pastoralistas kenianos, han mantenido las instituciones de enseñanza “vivas”, por así decir, durante
las largas y recurrentes sequías. En los lugares en los
que no hay internados, las familias tienen que llevarse
a los niños cuando se mudan a tierras de pastoreo estratégicas y los maestros se quedan solos o con muy pocos
alumnos. En estos casos, normalmente el Ministerio de
Educación transferirá los “maestros subutilizados” a
otras escuelas o cerrará por completo estas escuelas con
pocos alumnos. Las escuelas primarias de Lariok Orok
y Seek en la división Mukogodo del distrito de Laikipia
son un buen ejemplo de ello.
El pastoralismo es un sistema de producción que requiere trabajo intensivo y los niños contribuyen en gran
medida al manejo y pastoreo del ganado. Para las comunidades pastoralistas ha sido difícil aceptar totalmente la
educación formal porque hacerlo significa: a) mayores
costos para contratar mano de obra a nivel familiar; b) invertir en un sistema que está ayudando a deteriorar la familia y los valores culturales, y lo peor, c) un gran número
de aquellos que se beneficiaron con la educación rara vez
vuelve a casa para ayudar a la familia ya que de hacerlo
terminarían desempleados y algunos comienzan a ver el
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pastoralismo como un modo de vida primitivo. Para algunas comunidades pastoralistas, la educación formal
significa invertir mucho en el individuo a expensas de toda la familia. Para educar a un niño, la familia tendría que
vender más de una vaca, mientras que en circunstancias
normales, una vaca supliría las necesidades de toda una
familia uno o dos meses como mínimo.
A pesar de la inversión, no hay garantías de que el
pastoralista educado y exitoso vaya a compartir con su
familia o “reinvierta” en ella los beneficios obtenidos
de la educación. La educación ha tendido a fomentar la
individualización de los recursos frente a la manera comunitaria de vivir y compartir. Por ejemplo, algunos de
los pastoralistas educados y adinerados se han apropiado de tierra y privado a otros miembros de la comunidad de usar esa tierra.
Existen casos en los que algunas familias han invertido gran parte de los recursos familiares en la educación de sus hijos al punto de terminar viviendo en la
mayor pobreza mientras que los niños llevan una vida
totalmente diferente y se casan con personas de la comunidad principal cuya percepción de los pastoralistas
es muy negativa. Esto, no sólo ha influido en el nivel de
matriculación de los niños pastoralistas en las escuelas
formales, sino que también ha creado actitudes negativas entre los padres respecto al verdadero propósito de
la educación.
La tierna edad de los 6 a los 12 años, cuando los niños
aprenden mucho sobre la sobrevivencia y capacidades de
vida indígenas, es la misma edad que el gobierno exige
que se envíen los niños a la escuela. Para evitar conflictos
con los funcionarios del gobierno, la mayoría de los padres envía a la escuela a los niños que no consideran buenos para el pastoreo de ganado. La mayoría de las comunidades pastoralistas son polígamas y, en algunos casos,
los niños de la mujer favorita se quedan en casa para manejar el ganado de la familia (asegurando así la herencia
de la propiedad y los recursos de la familia) mientras que
los niños de la esposa despreciada van a la escuela.
La asistencia a las escuelas ha aumentado el trabajo de
las mujeres, ya que tienen que realizar más trabajo de pastoreo, riego y cuidado de los animales , además de las tareas domésticas, lo que les deja un tiempo mínimo para
poder participar de otras actividades de desarrollo.

Indices bajos de matrí cula
Las tablas 1 y 2 al pie dan un indicación de los índices
de matrícula en los niveles de educación de la primera
infancia (ECD) y escuela primaria de algunos distritos
pastoralistas seleccionados. Se han estudiado algunos

distritos ocupados por comunidades mayoritarias como kikuyu y kamba, para realizar comparaciones. La
tabla muestra que los índices de matrícula de los niños
pastoralistas aún son muy bajos a pesar de los esfuerzos de varios actores.
Los datos para Isiolo, Keiyo Marakwet, Turkana y
Samburu son relativamente altos comparados con otras
áreas pastoralistas como Wajir o Río Tana. Esto puede atribuirse a los dinámicos programas financiados por donantes como NORAD en Turkana y la Fundación Van Leer, el
World Food Programme, el programa bilateral holandés y
Action Aid en los otros distritos. Las inversiones de NORAD en Turkana estimularon el acceso y elevaron la calidad de la educación a tal nivel que el distrito de Turkana

estuvo a un punto de liderar los exámenes nacionales.
Desde que NORAD se retiró debido al rompimiento de
relaciones diplomáticas con Kenia, la situación ha empeorado. Esto explica la tabla al pie.
Los maasai laikipia viven en el distrito de Laikipia
aunque constituyen apenas el 10% de la población total
del distrito. Las comunidades mayoritarias como las
meru y kikuyu han dominado las escuelas, elevando
así los índices de matrícula. Si uno visita las escuelas en
la comunidad maasai laikipia, verá que la matrícula es
muy baja y que las escuelas se encuentran en una situación deplorable. Apenas hay 10 maasai laikipia que han
alcanzado el nivel universitario. La tabla puede dar la
imagen errada de que casi todos los niños van a la es-

Tabla 1
Los índices de matrícula más bajos y más altos a nivel ECD por distrito y género
Distrito con los índices más bajos de matrícula

Distrito con los índices más altos de matrícula

Distrito

Niños
(%)

Niñas
(%)

Promedio
(%)

Distrito

Niños
(%)

Niñas
(%)

Promedio
(%)

1

Garissa* (Somali)

17.8

11.9

14.9

Isiolo* (Borana)

70.8

67.6

69.2

2

Mandera*(Somali)

20.1

11.3

15.8

Samburu*(Samburu)

71.6

54.8

63.2

3

Wajir*(Somali)

21.7

14.4

18.2

Mombasa

53.4

54.3

53.9

4

Río Tana *
(Oromo)

23.2

21.6

22.4

Turkana* (Turkana)

55.2

47.5

51.4

5

Lamu

25.5

22.7

24.1

Nyandarua

50.5

51.3

50.9

6

Muranga

23.2

21.6

24.4

Kitui

48.2

47.7

48.0

Fuente: Ministerio de Educación , Unidad de estadísticas (datos no impresos), 1998.
* Distritos con poblaciones pastoralistas grandes

Tabla 2
Los índices de matrícula más bajos y más altos en las escuelas primarias por distrito y género (1998)
Distrito con los índices más bajos de matrícula

Distrito con los índices más altos de matrícula

Distrito

Niños %

Niñas %

Distrito

Niños %

Niñas %

Promedio %

1

Garrissa*

26.6

16.6

Promedio
%
27.1

Keiyo*
Marakwet

99.5

98.8

99.2

2

Wajir*

35.2

21.8

28.9

Bungoma

97.8

98.6

98.2

3.

Río Tana*

43.1

34.0

38.7

Nyandarua

93

95

94.8

4.

Mandera

52.2

24.8

39.4

Kiambu

91.6

90.4

91.0

5.

Samburu*

49.0

30.7

40.0

Nandi

90.5

90.9

90.7

6.

Isiolo*

50.2

34.6

42.7

Laikipia*

90.5

90.3

90.4

7.

Narok*

46.5

52.2

48.9

Nyanza del
Sur

90.3

83.0

86.7

Fuente: Ministerio de Educación, Unidad de estadísticas (no impreso)
* Distritos con poblaciones pastoralistas grandes
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cuela en Laikipia. La mayoría de los niños maasai laikipia no va a la escuela y esta situación no parece haber
cambiado, incluso con la introducción de la actual política de educación gratuita.

Relevancia de la educación formal para el
modo de vida pastoralista
Es importante recalcar que el pastoralismo es tanto un
modo de vida, como una cultura y un sistema productivo. Los pastoralistas consideran la educación como
una amenaza, no sólo para sus cultura sino también para su medio de vida. El plan de estudios está diseñado
de manera tal que refleja el pastoralismo como un modo primitivo de vida y alienta a los niños a dejarlo. Muchos jóvenes pastoralistas, por ejemplo entre los maasai
laikipia, han terminado los estudios primarios, no tienen trabajo, pero ya no se integran en el modo de vida
de los pastoralistas. De esta manera, la educación formal está produciendo otra categoría de pastoralistas
que no se dedican a mantener ganado y que dedican
mucho de su tiempo a trabajos de ínfima importancia.
Este es el caso en el pequeño centro de comercio maasai
laikipia de Dol Dol. Las promesas de la educación son
grandes y fuera de la realidad.
Una de las mayores preocupaciones de los pastoralistas es la relevancia de algunos aspectos de la educación
formal para el pastoralismo. Las opciones prácticas de
modos de vida para aquellos niños que no sobresalen en
un sistema de enseñanza muy orientado a los exámenes
son escasas. Los niños que no obtienen las notas necesarias son considerados un fracaso y acaban no superando
ese punto, lo que crea y perpetua frustraciones.
El problema clave es un plan de estudios que presenta a los niños asuntos que no tienen conexión con la
realidad pastoralista. Las promesas de la educación son
muy altas pero el desempleo y el empobrecimiento entre los jóvenes educados también es alto y las consecuencias de todo esto terminan afectando el futuro de
los niños negativamente. Como ya no se integran de
manera adecuada al sistema pastoralista y el sistema
educativo les ha enseñado que el pastoralismo es un
modo primitivo de vida, el sistema termina distanciando a los niños de sus hogares, la comunidad y la sociedad en general. El sistema los desculturaliza y degrada
la estructura que mantiene juntos al niño y la comunidad. Cuando finalizan su educación, muy pocos niños
pastoralistas regresan a sus comunidades y por tal motivo sus padres se desilusionan con el proceso.
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Los medios de instrucción
en las escuelas formales
En Kenia kiswahili e inglés son los medios reconocidos
de instrucción en las escuelas. Se disuade a los niños de
hablar su lengua materna y se los castiga cuando se los
descubre hablándola en el recinto de la escuela. Se
alienta a los niños a informar a las autoridades de la
escuela sobre sus compañeros que usan su lengua materna. Esto se hace con el fin de que dominen el inglés y
el kiswahili. Los niños han desarrollado actitudes tan
negativas respecto a su lengua materna que llegan a hablar kiswahili en sus casas.

El camino a seguir:
enfoques alternativos a la educación básica
Aún hay muchos niños pastoralistas que no van a la
escuela. Sin embargo están al frente en lo que respecta
al mantenimiento del sistema de producción pastoralista mediante su trabajo y son un fuerte medio a través
de que se transmite la cultura pastoralista de una generación a la siguiente. Algunas organizaciones de desarrollo pastoralistas y de derechos humanos han formulado enfoques innovadores que permiten a los niños
pastoralistas el acceso a una forma de educación básica
relevante y apropiada. Esta ha sido recientemente nombrada educación informal (en oposición a la educación
formal). El Ministerio de Educación formuló una política de educación no formal en 1997 para ayudar a eliminar las disparidades existentes en la educación. Los
barrios bajos de Nairobi y unas pocas organizaciones
pastoralistas aprovecharon esta política e iniciaron enfoques innovadores que permitieron que un número de
niños recibiera nociones básicas de cálculos aritméticos
y otras capacidades esenciales.
En 1997, OSILIGI (Iniciativas de la Organización para la Supervivencia del Grupo Indígena Massai Il-Laikipiak) con base en Laikipia, estableció con el apoyo de
CARE Kenia una escuela móvil para los niños y niñas
pastores maasai que no van a la escuela . Normalmente,
estos niños no tienen la oportunidad de ir a la escuela
porque su trabajo es vital para sus hogares, ellos tienen
que cuidar los valores de la familia, el ganado. OSILIGI
realizó una evaluación de las necesidades de aprendizaje que sirvió para la formulación de un plan de estudios y luego diseñó un sistema de escuela móvil de enseñanza. Los ciclos y planes de estudio de la escuela
móvil de enseñanza se diseñaron tomando en cuenta el
sistema de producción y la cultura pastoralista, e inclu-

yen insumos de los padres en el proceso de aprendizaje
y en la selección de los maestros de la escuela móvil.
Los niños participan en el proceso de formulación del
plan de estudio y en la elección de enfoques de aprendizaje. Manejo, control de enfermedades y tratamiento del
ganado, asuntos ambientales, higiene personal, historias
orales, cultura, aritmética y kiswahili son algunas de las
materias que los padres señalaron como de gran importancia para la educación de sus hijos.
Los niños y niñas pastores van a las escuelas móviles en las tardes cuando sus hermanos ya regresaron de
las escuelas formales. Así intercambian los roles, los niños que van a la escuela formal en las mañanas asumen
las responsabilidades de cuidar el ganado por las tardes, permitiendo a sus hermanos y hermanas que vayan a las escuelas móviles.
Este es uno de los ciclos de aprendizaje. El otro ciclo
de aprendizaje tiene lugar cuando las escuelas formales
cierran por vacaciones y los escolares regresan a sus casas y asumen las responsabilidades del pastoreo mientas que los pastores van a centros de aprendizaje conocidos como “campamentos de aprendizaje” durante un
mes. Los niños y niñas pastores reciben una capacitación intensiva y vigorosa durante las largas vacaciones
en estos “campamentos de aprendizaje”, que se ubican
estratégicamente en la división Mukogodo en áreas a
las que migran los maasai laikipia durante la temporada de sequía.
Durante las sequías, cuando los pastoralistas tienen
que desplazarse a otros lugares, los padres deciden la
dirección del desplazamiento y los maestros de las escuelas móviles los acompañan. Los maestros reciben animales de tiro, burros, para transportar los materiales de
estudio. Las rutas de los maasai laikipia son bastante conocidas en las temporadas de sequía y no es difícil decidir en qué dirección desplazarse. Los maasai laikipia se
componen de cinco secciones maasai: Il Momomnyot, Il
Ngwesi, IL Dikiri, Lewuaso y Il Mookodo. Durante la
sequía, las diferentes secciones tienden a desplazarse en
la misma dirección ya que comparten recursos naturales
comunes y tienen un sistema de gobernabilidad tradicional común. Esto facilita el establecimiento de escuelas
móviles y la identificación de maestros.
Las sesiones de aprendizaje se organizan con los ancianos que enseñan la cultura y canciones. También se
fomenta el aprendizaje de niño a niño. En diferentes
ocasiones, los hombres y mujeres mayores dan clases a
los niños y niñas sobre el modo de vida maasai. Por
ejemplo, ellos enseñan qué tipos de hierbas cura ciertos
tipos de enfermedades.
Esta educación no formal se ha enfrentado a un número de desafíos que han afectado seriamente su fun-

cionamiento. Primero, los funcionarios locales de educación pensaron que el sistema de educación no formal
competía con la educación formal y no tenían idea de la
existencia de la política de educación no formal. El gobierno tenía una política de educación no formal, pero
esta no tenía un marco para su implementación y, peor
aún, los funcionarios no conocían esta política. A veces
se usó a maestros formales y esto tendió a formalizar
los enfoques de aprendizaje.
Algunos padres pensaron que los enfoques alternativos a la educación básica, como las escuelas móviles,
eran una oportunidad alternativa para las familias que
consideraban que la educación formal es muy exigente
y cara. La idea es que ambos sistemas se complementen. Sin embargo, las escuelas formales negaron a las
escuelas móviles el uso de instalaciones como aulas y
negaron la admisión a aquellos niños pastores cuyos
padres habían decidido que sus hijos debían ir a la escuela formal.
El mayor desafío lo constituyó la falta de otras áreas
con las que se pudiera intercambiar información y conocimientos. Esto dificultó saber si había adelantos o
no. Existían muy pocos enfoques innovadores móviles
al aprendizaje o la educación.
En gran medida, la educación no formal ha tenido
que confiar en la ayuda externa para la producción de
material de enseñanza y el pago de los salarios de los
maestros entre otros; esto fue y es una gran debilidad.
Por eso, la organizaciones pastoralistas deberán realizar trabajo de lobby ante las autoridades de gobierno
local y central para poder obtener financiamiento para
estas iniciativas y proporcionar un marco adecuado para la implementación de una política de educación no
formal.
❑

Notas
1

Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza Provisional
2000-2003, GOK, junio 2000

2

GOK, Documento de marco de política para el sector de la educación 1997
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EL MEJOR COMIENZO POSIBLE
PROGRAMA DE PREESCOLAR PARA NIÑOS INDIGENAS
DEL MEDIO RURALRN SABAH, MALASIA
Anne Lasimbang
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l sistema educativo de Malasia, desde el preescolar
en adelante, sigue el currículo nacional, que es muy
competitivo y da una alta prioridad a las capacidades
escolares. La educación preescolar aspira a mejorar el
potencial de los niños en todos los aspectos de su desarrollo, ayudar a los niños a dominar las capacidades
básicas y potenciar las actitudes positivas como preparación para entrar en la escuela primaria. Se espera, por
tanto, que un niño que llega al primer año de escuela
primaria domine ya las capacidades básicas de lectura,
escritura y numéricas. Desde el año 2000, el Ministerio
de Educación ha hecho obligatoria la enseñanza de
guardería para los niños de seis años, pero estas guarderías están localizadas principalmente dentro de las
instalaciones de las escuelas primarias. No son fácilmente accesibles para las comunidades rurales, en las
que se localizan la mayoría de los pueblos indígenas. El
equipamiento educativo, las infraestructuras y los
maestros cualificados en las áreas rurales no están al
mismo nivel que en las áreas urbanas. Claramente, un
niño indígena accede a la escuela ya en desventaja y se
queda retrasado respecto a otros niños malayos.
Como en otras comunidades indígenas en todo el
mundo, las comunidades indígenas de Malasia consideran que la educación de sus niños es importante. La
educación adecuada es considerada un medio por el
que asegurar el futuro de sus niños. En el Estado oriental de Sabah en Malasia, situado en la isla de Borneo,
viven 39 grupos étnicos diferentes que constituyen
aproximadamente un 60% de la población total de 2,4
millones de habitantes. La mayoría de los pueblos indígenas viven en áreas rurales, en las que las infraestructuras básicas, como carreteras, escuelas y servicios de
salud, son a menudo limitados o no existen en absoluto. Es en este contexto en el que la organización comunitaria PACOS Trust está trabajando para fortalecer y
empoderar a las comunidades indígenas de Sabah a
(izquierda) Niña dusun girl protegiéndose de la lluvia, Kg. Kuyongan,
Sabah. Foto: Thomas de Richelieu

través de diversas iniciativas, tales como la organización comunitaria, derechos territoriales y gestión de
recursos y educación comunitaria. Bajo su programa de
educación comunitaria, y con apoyo financiero de la
Fundación Bernard van Leer de Holanda, PACOS inició un proyecto piloto de educación preescolar en 1993
con 25 niños y 3 maestros de preescolar. Este se basaba
en que los habitantes de la comunidad habían identificado la educación preescolar como una de sus necesidades básicas, debido al bajo índice de asistencia de los
niños a la escuela y a sus malos resultados. En 2005,
quince años después, el programa preescolar o de cuidado y desarrollo en la primera infancia (ECCD), se ha
convertido en una actividad muy pujante. PACOS tiene
ahora en marcha un centro de capacitación comercial y
15 centros rurales de preescolar en zonas remotas de
Sabah, que atienden a 600 niños con 50 maestros de
preescolar.

El programa de preescolar
Cuando PACOS comenzó el programa de preescolar,
tenía los siguientes objetivos:
a) Preparar a los niños indígenas para la escuela primaria utilizando el currículo del Ministerio de
Educación de Malasia y desarrollando otros materiales de preescolar que reflejasen el lenguaje, cultura, medio ambiente y materiales locales;
b) Llevar a cabo discusiones comunitarias sobre temas como salud, nutrición, medio ambiente y desarrollo infantil;
c) Crear un foro para que los padres, hombres y mujeres, se reunieran y expresaran sus opiniones sobre asuntos comunitarios, tales como relaciones
de género, tierras, economía, conocimiento indí-
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gena y preocupaciones sobre la crianza de los niños;
d) Promover los valores y tradiciones indígenas positivos y fortalecer la comunidad intergeneracionalmente;
De forma resumida, las estrategias adoptadas fueron
las siguientes:
1. Programa de capacitación (sobre el terreno y
centralizado)
Era esencial un programa de capacitación para construir la capacidad de las comunidades de modo que
pudieran gestionar el proyecto por ellos mismos a
largo plazo. El programa incluía capacitación de
cuidadores en desarrollo infantil, capacitación en liderazgo (especialmente para las mujeres) y talleres
sobre salud y nutrición, además de algunos talleres
paramédicos para comunidades en áreas remotas.
Había una transición gradual desde los contenidos
más sencillos hacia un conocimiento más complejo
del desarrollo y cuidados de la primera infancia, de
conceptos de liderazgo colectivo y de implicación
comunitaria y también una comprensión de la importancia de establecer y mantener organizaciones
populares.
2. Diseño y producción de materiales y currículos
educativos relevantes
Había una enorme necesidad de diseñar y producir
materiales locales que fueran relevantes para las
áreas rurales y que tuvieran en cuenta los valores,
costumbres y tradiciones indígenas. Hasta la fecha,
el programa de preescolar ha producido un currículo integrado que incorpora el conocimiento indígena y el idioma y materiales locales.
3. Trabajo en red
La comunicación en red entre los habitantes rurales,
los grupos locales y las organizaciones dentro del
estado, tanto nacionales como internacionales, era
importante, porque a través de estas redes las comunidades podían compartir sus recursos y problemas
y también apoyarse mutuamente.
4. Actividades comunitarias y reuniones
complementarias
Las actividades comunitarias que se desarrollan en
una aldea son importantes para que la gente se reúna. Las reuniones complementarias se llevan a cabo en casas individuales o dentro de un grupo de
casas. Esto es importante para llegar hasta las muje-
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res en las áreas rurales, ya que muchas de ellas no se
atreven a dar sus opiniones en público.
5. Fortalecimiento de los centros de preescolar y sus
vínculos con las escuelas primarias más cercanas
Era necesario proporcionar estimulación temprana a
los niños pequeños antes de que fueran absorbidos
en el sistema formal de educación. Dado que el periodo de edad de 0 a 6 años se considera crucial e importante para el niño, los centros de preescolar pueden
proporcionar una estimulación sistemática y planificada en esta edad temprana. Por lo tanto, era importante mejorar y fortalecer estos centros de forma continua. Para que el trabajo continuase durante la edad
preescolar, era también crucial fortalecer los vínculos
entre estos centros y las escuelas primarias.

Lecciones aprendidas
En este proyecto se han aprendido una serie de lecciones importantes:
Los niños, en todas las zonas del proyecto, están
muy unidos a sus familias y disfrutan de mucha libertad para seguir a sus padres o para asistir a las actividades de los centros de preescolar. En las áreas en las que
las comunidades son móviles, nos encontramos con que
las familias permanecen en sus granjas según las estaciones agrícolas y que la asistencia de los niños a los centros
disminuye durante ciertas estaciones. Pero tan pronto
como las familias regresan a la aldea, la asistencia de los
niños a los centros se convierte de nuevo en parte de su
rutina diaria. A pesar de esta asistencia irregular, la información que llega de las escuelas primarias ha sido
positiva. Los niños que han asistido al preescolar están
teniendo mejores resultados y se adaptan bien a la escuela. Cuando PACOS inició su proyecto piloto en la aldea
de Kipouvo, la escuela primaria tenía una cifra de 0% de
alumnos que pasaban el examen de evaluación del gobierno en sexto curso. Pero esta cifra ha crecido de manera continuada desde el 20% al 80%, y uno de los antiguos
alumnos del preescolar ha conseguido distinciones en
las cinco materias de las que fue examinado, un resultado que solo era posible en las escuelas urbanas. Esta mejora en el rendimiento escolar es también evidente en
otras aldeas en las que están funcionando programas
preescolares comunitarios.
Dado que los padres están activamente implicados
en las actividades de preescolar, por ejemplo en las reuniones mensuales de padres, en el mantenimiento del
centro, en las visitas educativas y en los eventos deportivos de los niños, se han creado vínculos más fuertes
(derecha) Niños de preescolar haciendo una actividad
en classe con el maestro. Foto: Colin Nicholas

entre las familias de las aldeas. Cuando sus niños entran en la escuela primaria, los padres tienen más interés en tomar parte en las actividades organizadas por el
colegio. Al estar activamente implicados en el aprendizaje de sus hijos en la escuela preescolar y primaria, los
padres son cada vez más conscientes de lo que pasa y
pueden apoyar a sus hijos cuando lo necesitan. Indirectamente, sus niños son menos aprensivos en relación
con el colegio y no abandonan cuando se enfrentan a
dificultades.
Además, el centro escolar es propiedad de la comunidad, a diferencia de las escuelas primarias, que son
de propiedad gubernamental. El acceso al centro preescolar es gratuito, por lo que el centro se usa no sólo para
los niños sino también para otras reuniones comunitarias cuando no hay clases. Algunos de los centros se
usan también como clínicas de salud locales, cuando
llega la atención médica periódica. Otros centros se están convirtiendo en centros de aprendizaje para adultos, en los que se llevan a cabo las clases de alfabetización de la aldea. Esto está en claro contraste con las escuelas primarias, que no son accesibles a la comunidad
salvo para la enseñanza escolar y para el personal de la
escuela: el resto de las personas deben tener permiso de
las autoridades escolares para entrar en el recinto. Por
lo tanto, es importante que los centros de preescolar es-

tén bien conservados y tengan instalaciones que están
al alcance de los niños y de la comunidad.
En algunas aldeas, las casas están dispersas y aisladas, lo que hace difícil que las familias y comunidades
se relacionen colectivamente con quienes proporcionan
los servicios y con los centros de poder en temas como
las solicitudes a los administradores de distrito para clínicas de salud o mejoras en las infraestructuras. Como
resultado, sus posibilidades de conseguir cambios son
limitadas, más cuando la cultura se ha visto debilitada
o se ha perdido y los dirigentes locales han sido elegidos por el gobierno según su afiliación política y no según su capacidad y sabiduría. Pero las escuelas de preescolar han creado un espacio para que la comunidad
se reúna cuando los centros organizan actividades para
los niños. A pesar de las diferencias políticas entre los
dirigentes de la aldea, los centros de preescolar han podido vencer esas diferencias y se consideran un factor
de unidad en todas las áreas del proyecto.
En algunos casos, una familia no lleva a sus niños al
centro preescolar por diferencias políticas. Pero pasado
un tiempo acaban enviando a los niños a preescolar porque se dan cuenta de que van a estar más retrasados que
los otros niños cuando lleguen a la escuela primaria. Los
eventos de preescolar que generan mayor participación
son: el día de la familia y el día de graduación de preescolar. Durante estos eventos, los dirigentes o las familias en-
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frentadas de la aldea olvidan sus diferencias y toman parte en las actividades, lo que crea una oportunidad para
reestablecer el diálogo roto. Los centros de preescolar
han creado, por tanto, una identidad común para las
comunidades que las une en apoyo del desarrollo global de sus niños.
El programa de preescolar en las comunidades también proporciona a los maestros y cuidadores la oportunidad de desarrollo personal. A través del programa de
preescolar, PACOS ha visto como se formaban mujeres
dirigentes que daban un paso al frente para encargarse
de los asuntos a los que se enfrentan las comunidades.
En las aldeas, a las mujeres no se les suele dar la oportunidad de expresar sus opiniones, o adoptan una posición de bajo perfil, quedándose en la cocina para preparar la comida o sentándose al fondo con sus niños más
pequeños durante las reuniones de la aldea. Dado que
la mayoría de los maestros, cuidadores y miembros de
comité de los centros preescolares de las aldeas son mujeres, el estar en el comité de trabajo de la escuela les ha
dado la oportunidad, además del apoyo necesario, para
ser activas, comprometerse, organizar, tomar decisiones e interactuar con dirigentes de otras comunidades.
La capacitación de los maestros de la escuela preescolar como líderes es también uno de los aspectos incluidos en el programa de capacitación de maestros de
preescolar, además de las capacidades y conocimientos
sobre primera infancia. Poco a poco, van adquiriendo la
confianza y capacidad para hablar en las reuniones de
la aldea e incluso ocupan cargos como tesoreros o secretarios en las organizaciones populares. En la aldea piloto de Kipouvo, teníamos al principio dos mujeres dirigentes y ahora tenemos a nueve mujeres activamente
implicadas en la administración de la aldea.

La Fundación Bernard van Leer
Se han aprendido también muchas lecciones de la Fundación Bernard van Leer (BvLF), que es la agencia donante. BvLF no sólo proporcionó apoyo financiero a
largo plazo para apoyar a PACOS, sino que también
desempeñó muchos roles de apoyo, como conectar a
PACOS con otras organizaciones que trabajan en el
áreas de Cuidados y Desarrollo de Primera Infancia.
BvLF anima y apoya a sus socios para que se visiten y
aprendan los unos de los otros. A través de estas visitas
de intercambio, nuestras ideas, conocimientos y capacidades han aumentado y esto ha fortalecido nuestro
programa. Los materiales enviados por BvLF sobre las
experiencias de otros socios en todo el mundo fueron
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también relevantes para nuestro trabajo y nos ayudaron mucho.
BvLF hizo también un gran esfuerzo en el apoyo a
la capacitación local y la promoción del desarrollo institucional local a través de financiación, cursos de capacitación y redes de comunicación. Como resultado, PACOS puede ahora contribuir de manera efectiva tanto
en el nivel local como en el internacional, siendo co-anfitriona o participante en talleres, conferencias, reuniones y seminarios.

Conclusión
Las estrategias utilizadas en este proyecto han beneficiado a muchos niños indígenas del medio rural en toda Sabah. Se han desarrollado también las capacidades
e instituciones locales, especialmente la propia PACOS.
Quedan aún muchos desafíos por delante en relación
con la educación entre los niños indígenas en Sabah.
Uno de estos desafíos es hacer accesibles los centros de
preescolar para comunidades aisladas que carecen de
infraestructuras básicas, y proporcionar apoyo y seguimiento de calidad. Otro es elaborar un currículo realmente relevante para los niños indígenas y que a su vez
tenga en cuenta el currículo nacional. Otro más es encontrar apoyo financiero a largo plazo para los proyectos de preescolar, algo necesario ya que la mayoría de
las comunidades están en una situación de pobreza y
de degradación de los recursos.
Sin embargo, y pese a estos desafíos, las lecciones de
este proyecto se aplican ahora en otra etapa del proyecto de trabajo preescolar entre los pueblos indígenas de
Sarawak y Malasia peninsular, a través de la Red Nacional de Pueblos Indígenas de Malasia. Con más grupos de pueblos indígenas compartiendo el camino, esperamos que nuestros niños no sólo tengan el mejor
comienzo posible sino también el mejor futuro posible.
K

Anne Lasimbang es una educadora Kadazandusun que trabajó anteriormente como profesora de escuela secundaria y
consejera escolar. Actualmente coordina el Programa de Educación Comunitaria de PACOS. Es también capacitadora en
organización comunitaria para PACOS y promueve activamente la sensibilización sobre género en el nivel comunitario.
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BOLIVIA : ESTRATEGIAS, PROBLEMAS Y DESAFIOS
LA GESTION DEL TERRITORIO INDIGENA SIRIONO
Este es un trabajo vital para quienes desean conocer y entender la situación de los
pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, a partir de una experiencia concreta
-la del pueblo Sirionó-, expuesta y analizada por la antropóloga Zulema Lehm.
Durante los últimos 15 años, los Sirionós han vivido un proceso intenso de demandas
territoriales y de iniciativas de gestión de sus recursos naturales, en el marco de múltiples
tensiones internas y externas. Han logrado avances fundamentales, como también enfrentan dificultades grandes y pequeñas. En medio de todo ello, el pueblo Sirionó parece haber manejado con sabiduría los límites de su territorio, de su cultura y de su organización,
cerrándose en lo esencial y abriéndose en lo indispensable o pertinente.
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DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS
LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO CHILENO
El presente libro contiene una selección de las ponencias presentadas en el seminario “Derechos Humanos y pueblos indígenas; tendencias internacionales y realidad
local” organizado por el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la
Frontera en Temuco, Chile, en julio de 2003. Mientras que algunas ponencias dan
cuenta de los progresos verificados a nivel internacional, comparado en el reconocimiento a los pueblos indígenas de un conjunto de derechos territoriales, políticos
y culturales, los artículos de Chile muestran los obstáculos que existen para el reconocimiento jurídico de estos derechos y las limitaciones y contradicciones de la
política desarrollada por el Estado en relación con el mundo indígena.
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL NUEVO
ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO
Por primera vez en la historia republicana del país, la Constitución de Venezuela de
1999 reconoce, de manera específica, amplia e integral los derechos de los pueblos
indígenas como habitantes originarios de Venezuela. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la Constitución de Venezuela es una de las más avanzadas en el
mundo en materia de reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indígenas. La importancia fundamental de la consagración constitucional radica en que
por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos indígenas de manera
amplia, sino que se confirma a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos.
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