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Introducción

Al tratarse sobre la nueva educación bilingüe en Ibero América y en contradicción al

censo  común,  BARNACH – CALBÓ (1997)  afirman que  la  mayoría de  los  países

existentes  son  plurilingües,  es  decir,  sus  poblaciones  hablan  dos  o  más  lenguas,

entonces, el plurilingüísmo viene a ser la norma y el monolingüismo la excepción en el

mundo1. Dentro de ese contexto tenemos que durante la década del 80 surge en América

Latina la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), la cual representó un factor positivo

en el  reconocimiento de la pluralidad lingüístico-cultural de la humanidad y que su

consolidación  y  generalización  deberán  contribuir  para  la  formación  de  auténticas

sociedades multiculturales o interculturales, argumentan los autores.

El  carácter  plurilingüe y multiétnico del  continente latinoamericano se remonta a  la

época precolombina y su evolución se da en un proceso de: Conquista, Colonización e

Independencia.  El  desmembramiento  étnico  y  territorial,  la  inmensidad  y  las

dificultades  del  espacio  físico  y,  posteriormente,  la  dispersión  y  aislamiento  de  la

población, contribuyen para poder explicar el grande número y variedad de lenguas y

dialectos indígenas que todavía subsisten a pesar que otras desaparecieron en el camino.

Sin embargo, las lenguas de las altas culturas, como el náhuatl (México) y el quechua

(región andina), utilizadas por los españoles como lenguas francas, adquirieron carácter

preferencial y se impusieron a las lenguas locales en sus ámbitos de influencia, así como

provocaron fenómenos diglósicos.

Los  españoles  enfrentaron  problemas  de  comunicación  en  la  administración  de  los

territorios conquistados, principalmente en sus proyectos de educación volcados para la

1 Con relación a este punto ver también Hamel (1995).
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evangelización. Al fracasar la tentativa de evangelizar a través de la lengua española,

los frailes decidieron aprender las principales lenguas locales para poder cumplir mejor

su  misión  espiritual,  contribuyendo  así  y  simultáneamente,  para  la  fijación  y

conservación de esas lenguas,  elaborando diccionarios y textos didácticos en lenguas

indígenas, sin embargo, a pesar de tales esfuerzos, el español se impuso como lengua

hegemónica. Después de la revolución de José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II)

en el Perú (1780), el rey Carlos III prohibió definitivamente el uso del quechua en la

escuela, por lo cual la castellanización gana nuevo impulso en la mano de los sacerdotes

seglares, quienes no se interesaron con el modo de vida ni con las tradiciones indígenas

como lo hicieron los frailes. Durante la Independencia y la República no se dio ninguna

ruptura radical para mejorar la situación indígena, contrariamente se instala en el país un

Estado  Liberal,  que  imitando  a  su  homónimo  europeo,  prefiere,  en  su  tentativa  de

resolver el dilema  civilización o barbarie, la marginación y exclusión de sus grupos

étnicos subalternos, abandonando la pretendida integración y apostando en la progresiva

extinción de sus lenguas y culturas (BARNACH – CALBÓ, 1997).

La Política  Lingüística  de Estado descrita  en el  párrafo anterior  no  es atípica  y  su

naturaleza es considerada como uno de los principales motivos de la situación crítica en

que se encuentra grande parte de las lenguas no hegemónicas en el mundo, declaran

algunos  especialistas  (ALBÓ,  1998;  CRYSTAL,  2000;  ADELAAR,  2000).  En  ese

sentido, MAHER (2006: 6), afirma:

Hay una tendencia, en todo el mundo, para el declino del número de

lenguas  minoritarias.  De  acuerdo  con  datos  reportados  por  la

Foundation for  Endangered Languages de 2000,  existen hoy en el

planeta aproximadamente 6,500 lenguas vivas, siendo que 10 de ellas

son lenguas maternas del 49% de la población mundial. A pesar de

que no se pueda afirmar que las demás 6,490 lenguas puedan ser
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consideradas lenguas en peligro,  la estimativa de esa fundación es

que: más de la mitad de ellas tengan que ser calificadas as, y que si

no  se  toman  acciones  concretas,  grande  parte  de  esas  lenguas

minoritarias desaparecerán en las próximas décadas.

Según AMADIO (1990), el elemento común en la experiencia histórica de los países

latinoamericanos con comunidades indígenas,  es el desconocimiento del componente

indígena en la gestación de la identidad nacional. Sólo a partir de los años sesenta estos

países pasan a reconocerse como plurilingües y multiculturales, a pesar de la expresiva

dimensión  cuantitativa  de  sus  poblaciones  indígenas:  según  el  Directorio  de

Organizaciones  Indígenas  de América (1989),  esas poblaciones suman casi  cuarenta

millones de personas2, distribuidas en más de 400 grupos etnolingüísticos, de los cuales,

aproximadamente,  una  docena  está  compuesta  por  más  de  un  cuarto  de  millón  de

individuos,  así  tenemos:  los  Aimaras,  los  Mapuches,  los Quechuas,  los  Mayas,  los

Cachiqueles, los Mixtecos, los Náhuatl, los Otomíes,  los Pipiles,  los Yucatecos y los

Zapotecas. Es importante observar la distribución territorial desigual de esos pueblos en

el continente: 90% de ellos se encuentran en América Central y en la región andina; la

mayoría de ellos vive en el campo, aislados, en lugares montañosos o en áreas de mucha

vegetación; viven apartados de los grandes centros urbanos, habitando regiones muchas

veces  desfavorables para la  agricultura,  casi  siempre carentes de todos los servicios

básicos. No es difícil entender la situación de extrema pobreza en que se encuentran la

mayoría de las comunidades y etnias indígenas en América Latina.

Con respecto a la educación, es preciso enfatizar que los países con mayor población

indígena son los que presentan el mayor nivel de analfabetismo y que los índices de

deserción y repitencia escolar son altísimos. Todos esos aspectos colocan en evidencia

2 Dato  semejante  al  del  estudio  estadístico  hecho  por  el  CELADE  (Centro  Latinoamericano  de
Demografía) en 1993 (RIVERO, 2000).
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la inadecuación de los sistemas educativos oficiales frente a las necesidades de los niños

y jóvenes indígenas y la urgencia de una educación diferenciada en el continente.

Los primeros pasos para mejorar la situación de las comunidades indígenas de la región

se dieron, de forma tímida, en la década de 70; en la década de 80 apenas se dieron

algunas iniciativas como: El Proyecto Principal de Educación para América Latina y el

Caribe3 que  escogió  a  los  pueblos  indígenas  del  continente  como  poblaciones

preferenciales,  pues  además  de  sufrir  el  rigor  de la  pobreza,  se  estableció que esas

poblaciones, debido a sus especificidades lingüístico-culturales, necesitaban de máxima

atención educativa. Para BARNACH – CALBÓ (1997), esas experiencias no tuvieron el

impacto esperado debido  a la  escasa cobertura  y  dimensión  de sus proyectos,  a  su

carácter  experimental  y  a  su  aislamiento  con  relación  a  los  sistemas  educativos

regulares,  además  de  no  estar  sustentadas  por  políticas  educativas  bien  definidas.

También es necesario considerar que tales proyectos carecieron de apoyo financiero de

los gobiernos nacionales (pese a que tuvieron el apoyo de gobiernos extranjeros y de

organismos internacionales) lo cual afectó la continuidad de las acciones. Luego, ante la

pasividad de los gobiernos nacionales, muchos de esos proyectos estuvieron a cargo de

organizaciones no gubernamentales (ONGs),  de instituciones privadas – mayormente

religiosas – o  de organizaciones indígenas.  Es importante considerar que a pesar  de

todos los problemas enfrentados por esas experiencias, fueron las que dieron inicio a un

proceso de  revalorización de las  lenguas  vernáculas de las poblaciones indígenas  –

como actualmente lo establecen las Constituciones de varios países sudamericanos – así

como llamaron la atención para la necesidad de considerar en los procesos educativos el

conocimiento  y  los  valores  de  los  sistemas  socio-culturales  pertenecientes  a  esas

poblaciones.

3 En 1979, la UNESCO,  con la cooperación de la CEPAL y de la OEA, convocó una conferencia de
Ministros  de  Educación  y  ministros  encargados  del  planeamiento  económico,  para  identificar  los
problemas educativos de la región y elaborar un proyecto “principal” que tuviera como horizonte al año
2000. Esa  conferencia aprobó,  en la ocasión,  la Declaración de  México, que asentó las bases de tal
proyecto.
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PLURILINGÜÍSMO Y MULTICULTURALISMO EN EL PERÚ

El Perú se caracteriza por ser una sociedad pluriétnica, multicultural y plurilingüe, con

una población aproximada a 28 millones.  De ese  total,  poco más de  8  millones  se

autodenominan  “indígenas”,  la  mayoría  de  ellos  son  miembros  de  las  comunidades

quechua y aimara y que habitan en la región andina. En la amazonía peruana (62% del

territorio nacional) existen, además, 42 grupos etnolingüísticos que hacen parte de 17

familias  lingüísticas,  estos  grupos  presentan  características  culturales,  económicas  y

políticas diferentes de otros sectores de la población nacional.

Las lenguas oficiales en el Perú son: el español, el quechua, el aimara y las lenguas

amazónicas en los lugares en que predominan. De acuerdo al censo nacional peruano de

1993, el quechua es hablado por 4 millones de personas, el aimara por cerca de 350 mil

personas, y por ese mismo censo, la población de la amazonía peruana fue de 239,674

personas (INEI, 1993). Pese a tal imprecisión estadística,  lo importante es saber que

diferentes culturas coexisten en el país, las que constituyen una riqueza y oportunidad

para invertir en un nuevo proyecto de desarrollo nacional que pueda superar el problema

de la exclusión y discriminación. Dicho proyecto tendría que contemplar la garantía de

los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas del país, los cuales,  como valores

culturales y de identidad, hacen parte de los derechos humanos; en ese sentido, HAMEL

afirma que:

Los derechos lingüísticos son parte integral de los derechos humanos

fundamentales, tanto individuales como colectivos. Tales derechos se

refieren a aquellas prerrogativas que parecen atributos naturales y

evidentes  para  todos  los  miembros  de  las  mayorías  lingüísticas

dominantes:  el  derecho  de  usar  su  propia  lengua  en  cualquier

contexto cotidiano y oficial, particularmente en la educación, como

también, que las opciones lingüísticas del sujeto sean respetadas y
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que este no sufra alguna discriminación por la lengua que habla. En

este sentido, en el mundo actual, sólo los hablantes de, talvez, 400 o

500 lenguas gozan de estos privilegios. (HAMEL, 1995: 3).

POLÍTICA EDUCATIVA LINGÜÍSTICA EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO

Se sabe que desde la época de los griegos el proceso de la educación estaba vinculado a

una política de Estado. A pesar de que muchos tratan a la Educación y Estado como

campos distintos,  la  relación que existe  entre ellos es innegable,  pues ambos, “para

cumplir  ciertos  fines,  persiguen  determinados  objetivos  y  proponen  alcanzar  metas

precisas” (BARRANTES, 1993: 21).

Podemos entender a las políticas educativas como siendo un conjunto de orientaciones,

criterios, estrategias y contenidos que se expresan a través de leyes,  planos nacionales y

programas. Basadas en diagnósticos y en la conceptuación de los problemas educativos

del país,  ellas expresan una intención y una voluntad política de orientar el proceso

educativo para determinados fines,  para eso,  se establecen canales y mecanismos de

concretización en el sistema educativo. Es necesario resaltar que todo Estado, a través

de  sus  gobiernos,  establece  políticas  educativas  en  busca  de  legitimidad  política

(GALLEGOS, 2000: 75).

Como fue afirmado al inicio, la década de 80 se caracterizó por la evidente precariedad

de la educación ofrecida a las comunidades indígenas de América Latina. En la década

de  90,  sectores  organizados  de  diversos  países  de  Latinoamérica  reafirmaron  su

preocupación con la situación de pobreza y exclusión a la que fueron sometidas tales

poblaciones. Habían pobres y excluidos en todos ellos, mas recrudece la percepción de

que los más pobres en América Latina eran las poblaciones indígenas, principalmente

aquellas  que  habitaban  en  las  zonas  rurales:  excluidas  de  los  foruns  de  decisiones

políticas, económicas, sociales y culturales nacionales, esas poblaciones permanecían al
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margen del poder4. Se necesitaba con urgencia, elaborar políticas educativas capaces de

revertir ese cuadro de exclusión.

Las décadas de 70 y 80

La  década  de  setenta  fue  muy  importante  para  la  educación  peruana,  se  dieron

diferentes reformas sociales,  la más importante fue la reforma Educativa.  Durante la

primera fase del gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado (1968 – 1975) se

dieron significativas reformas para la educación: se implantó la educación inicial (no

existía antes),  se promulgó la  Ley General  de Educación 19326 (1972) y se creó la

Política  Nacional  de  Educación  Bilingüe-Bicultural,  que  proponía  introducir  en  la

enseñanza aspectos culturales indígenas a partir de sus formas tradicionales (artesanía,

constitución familiar, forma de organización social). La Emisión de la Política Nacional

de  Educación  Bilingüe  (PNEB)  de  1972  y  el  Decreto  Ley  Nº  21156  (oficializó  el

quechua en 1975) colocaron al Perú en la vanguardia de la legislación que promovió la

educación bilingüe en América del Sur. El artículo 12 de la Ley General de Educación

de 1972 declara:

La educación considerará en todas sus acciones la existencia en el

país de diversas lenguas que son medios de comunicación y expresión

de  cultura,  y  velará  por  su  preservación  y  desarrollo.  La

castellanización  de  toda  la  población  se  hará  respetando  la

personalidad  cultural  de  los  diversos  grupos  que  conforman  la

sociedad  nacional  y  utilizando  sus  lenguas  como  vehículo  de

educación. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 1972: 29)

Este artículo se refiere a todas las acciones educativas, es decir, implica a los diferentes

niveles y modalidades del sistema, a los hablantes de lenguas diferentes al castellano.
4 Las Naciones Unidas estiman que en esa década había, en América Latina, cerca de 60 millones de
indígenas agrupados en más de mil pueblos, mas las políticas de desarrollo practicadas por los gobiernos
obligaron a comunidades enteras a abandonar sus tierras para vivir en lugares marginales o buscar trabajo
en otras regiones.
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En  décadas posteriores el término “castellanización” fue abandonado en los discursos

sobre educación bilingüe: el castellano pasa a ser considerado como “segunda lengua”,

determinado en 1989 por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT).

La  segunda  fase  del  gobierno  militar,  asumida  por  el  General  Francisco  Morales

Bermúdez (1975 – 1980), difundió el documento Lineamiento de la Política Educativa

Nacional con el objetivo de anular la reforma educativa hecha por su antecesor. La idea

de una educación bilingüe para las poblaciones indígenas permaneció, sin embargo, a

pesar  de la falta de apoyo técnico y financiero del gobierno, diversos programas de

educación bilingüe de la región andina y amazónica dieron continuidad a sus acciones.

En 1982 el gobierno civil de Fernando Belaúnde Terry retomó la política lingüística

pro-lenguas indígenas, oficializada por la Constitución de 1979, que declara:

El  Estado  promueve  el  estudio  y  conocimiento  de  las  lenguas

aborígenes.  Garantiza  el  derecho  de  las  comunidades  nativas  a

recibir educación primaria,  también, en su propio idioma y lengua.

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1979, artículo 35).

La década de ochenta es importante porque el debate en torno a la educación ya no pone

énfasis en la estrecha relación entre educación y cambio de la sociedad, sino que más

bien tiende a restringirse  al  carácter  y  función  de  la  educación.  A partir  de  allí  la

educación  bilingüe  quedará  en  manos  de  instituciones  y  ONGs  apoyadas  por

organismos internacionales debido a la desatención del Estado. En esta década también

surgen  las  primeras  federaciones  indígenas,  una  de  ellas,  la  confederación nacional

AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), que durante sus

primeros años de funcionamiento se preocupó por  la defensa y recuperación de los
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territorios ancestrales de los pueblos indígenas, posteriormente pasó a ocuparse por los

asuntos educativos de esas poblaciones.

Podemos percibir que los gobiernos habían comenzado a entender que el respeto a la

diferencia en la igualdad implica la necesidad de poner en práctica políticas educativas

y culturales diferenciadas para los pueblos indígenas con la colaboración y aceptación

de ellos mismos.

El gobierno de Alberto Fujimori (1990 – 2001)5

La crisis  de  la  educación  peruana  no  se  origina  durante  el  gobierno  del  ingeniero

Alberto  Fujimori,  sin  embargo,  las  medidas  realizadas  en  su  gobierno  no  fueron

suficientes para enfrentar el atraso de la educación y disminuir la creciente inseguridad

de su futuro. Los pocos avances que pueden ser mencionados son: el seguro escolar para

estudiantes de centros educativos públicos con edades entre 3 y 18 años de edad, la

obligatoriedad  de  la  educación  inicial,  un  limitado  esfuerzo  en  la  capacitación  de

profesores y la exageración en la construcción de edificios escolares. En este gobierno

no se elaboró una política educativa lingüística y democrática consistente y continua.

Los nueve ministros que pasaron por el Ministerio de Educación presentaron diversas

propuestas de reformas educativas: la falta de continuidad en las propuestas dejó que el

tiempo pasara sin que se diesen alteraciones significativas en el cuadro educacional del

país. La presentación del la Nueva Estructura del Sistema Educativo Peruano, en 1997,

proponía algunos cambios interesantes, mas esas no fueron aceptadas por la sociedad

peruana,  principalmente  por  el  magisterio  nacional,  pues  sectores  relevantes  de  la

sociedad no fueron consultados antes de la elaboración de dicha propuesta. Se entendía

que cualquier propuesta educativa debería contar con el consenso y la participación de

la sociedad y de los especialistas en el área. El comportamiento político antidemocrático

manifestado,  la  fase  de  recesión  generalizada  del  aparato  productivo  del  país,  el
5 Las políticas educativas del gobierno de  Alberto Fujimori fueron tratadas en mí tesis de Doctorado
(HUAMÁN, 2006).
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aumento del desempleo, la privatización de la economía del país y la prepotencia contra

los  derechos  humanos,  junto  a  la  corrupción,  disminuyeron  la  credibilidad  en  el

gobierno  de  Fujimori.  Dentro  de  ese  contexto  aparece  la  sociedad  civil  peruana

formando  instituciones  que  comienzan  a  contribuir  para  el  mejoramiento  de  la

educación peruana, tenemos así: el Foro Democrático, el IPAE (Instituto Peruano de

Administración de Empresas) y otras que en conjunto exigieron y promovieron cambios

educativos importantes.

A pesar  que  la  política  lingüística  no  haya  tenido  mucha  repercusión  durante  ese

período,  es  importante  destacar   que  la  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL PERÚ

(1993), elaborada durante ese gobierno, en su artículo 2º declara lo siguiente:

Todas  las  personas  tienen  el  derecho  a  sus  identidades  étnicas  y

culturale;, que es papel del Estado peruano reconocer y proteger la

pluralidad étnica  y cultural  de  la  nación,  además de  promover la

Educación bilingüe e Intercultural según las características de cada

zona del país, preservando así las diversas manifestaciones culturales

y lingüísticas de sus ciudadanos.

En 1991 la política educativa oficial del país reconoció la pluralidad étnica, cultural y

lingüística del Perú, mas sin entrar en detalles sobre la naturaleza de esa pluralidad ni

cómo ella interviene en el desarrollo del país. Argumentando que el desafío histórico de

un país heterogéneo es buscar “unidad en la diversidad”, el discurso oficial indica que

eso  tendría  que  darse  a  través  de  la  elaboración  de  “currículos  diversificados  que

respondan  a  la  pluralidad  lingüístico-cultural  de  país”  (MINISTERIO  DE

EDUCACIÓN, 1991).
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Entre1991  y  1995  el  gobierno  de  Fujimori  no  tuvo  mucha  participación  en  la

implementación de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), a pesar de haber firmado

una Resolución que tornaba diez Institutos Pedagógicos Superiores como centros de

formación docente experimental en EBI. El Ministerio de Educación pierde categoría,

deja  de  ser  Dirección  Nacional  y  pasa  a  ser  una  Unidad  de  Educación  Bilingüe

Intercultural  (UNEBI)  dependiente  de la  Dirección Nacional  de Educación  Inicial  y

Primaria. Al finalizar ese período no se formuló ninguna otra política referente a EBI,

dejando para las autoridades ministeriales la libre interpretación de la base legal de EBI.

Entre 1996 y 2000 la ausencia de una política sobre interculturalidad permitió que la

UNEBI elaborara Planes de Acción en dos líneas de trabajo: en la preparación de textos

didácticos  en  lenguas  indígenas  y  en la  versión  del  Plan  Nacional  de Capacitación

Docente (PLANCADEBI), que fue tomado de los planes de capacitación de EBI. En

dicho período la  aplicación de EBI  dio cobertura a  10% de la población escolar  de

lengua vernácula y sólo fue ofrecida en escuelas primarias de zonas rurales, dejando de

lado  a  la  educación  secundaria  y  a  las  escuelas  primarias  de  las  zonas  urbano-

marginales que reciben a niños indígenas inmigrantes. En conclusión, no se hizo caso a

las disposiciones de las políticas de EBI cuando se refiere a la aplicación del modelo en

todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional (ZÚÑIGA y GÁLVEZ,

2007).

Gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006)

Después  del  gobierno de  transición,  que  se  dio al  finalizar  el  segundo  mandato de

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique, un indígena andino que había hecho sus

estudios sus estudios universitarios en los Estados Unidos, postula nuevamente como

candidato a la presidencia de la república del Perú6 en 2001. Su candidatura recibió

amplio apoyo de la población indígena peruana. Para entonces, la población indígena

6 Toledo concurrió al cargo en 1995 y perdió en la justa electoral para Alberto Fujimori.
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venía buscando representación política a través del partido Renacimiento Andino, mas

no obtuvieron votos suficientes para que su candidato pasara a la segunda vuelta,  al

final acabaron apoyando la candidatura de Alejandro Toledo. Para asegurar los votos de

los electores indígenas,  Toledo incluye en su discurso de campaña la preservación y

difusión de las lenguas y culturas nativas del Perú como plan de gobierno, sin embargo,

ese discurso no pasó de ser  populista,  pues  al  final  durante su gobierno asumió un

modelo neoliberal. Lo que pretendemos saber de este período se refiere a la relación de

su  política  de  gobierno  con  las  políticas  públicas  volcadas  para  las  necesidades

lingüísticas y educativas de los pueblos indígenas del Perú.

En conclusión,  observamos  que las  dificultades  para la  elaboración de  una  política

educativa que responda a nuestra realidad multilingüe y pluricultural tienen un sustento

muy complejo y arraigado en la clase política y en la sociedad civil. Por lo tanto,  la

política educativa y la política de EBI deben ser analizadas en el conjunto de propuestas

y medidas que se fueron dando desde los diferentes gobiernos y desde las características

y  demandas  del  conjunto  de  la  población  peruana,  rural  y  urbana,  indígena  y  no

indígena. En este sentido, el fomento del plurilingüismo y la interculturalidad a través

de la educación es considerado como un instrumento que contribuye al desarrollo de

todo  país  que  aspira  a  lograrlo  en  condiciones  de  equidad,  un  instrumento  para  la

convivencia  en  paz,  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y  la  promoción  de  una

educación en democracia.
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