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EXTRACTO DE TESTIMONIOS  

 

 

 

 

El resultado grande y concreto logrado hasta el momento es que el pueblo tsimane’ cuenta con 

docentes capacitados y materiales que nos permiten avanzar en la implementación de la EIB en 

aula, los retos son aún mayores, pero esperamos que el EIBAMAZ en esta última fase de 

implementación consolide estos procesos que se han insertado en lo cotidiano del pueblo y de 

la educación dentro del distrito, las organizaciones indígenas, el municipio y toda la población 

de San Borja en general. María Rosa Zapata, (Bolivia, 2010) 

 

 

 

“Le pedimos a UNICEF que nos ayude hacer, no que nos dé haciendo, cuando el Proyecto 

EIBAMAZ termine su gestión, nosotros continuaremos trabajando, porque tenemos equipos 

técnicos preparados para elaborar materiales y hacer investigaciones, presentaremos 

propuestas al gobierno central o los gobiernos locales para continuar con nuestro trabajo en 

favor de la niñez de las nacionalidades de la Amazonía” Jaime Gayas, (Ecuador 2010).  

 

 

 

He aprendido bastante con la investigación. Los abuelos, las abuelas me cuentan nuevas 

cosas, así voy aprendiendo bastante. Nadie me puede engañar porque yo ya sé ahora. En una 

clase en el pedagógico una mestiza me quería enseñar sobre el aprendizaje en los niños 

shipibo, pero yo ya sabía por la investigación. Ella qué me puede enseñar, si las madres en mi 

comunidad  ya me explicaron mejor como aprenden los niños y las niñas. Antes sabía un poco, 

pero ahora sé mucho más. Testimonio de Jessica Duran, (Perú 2009) 
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http://www.proeibandes.org/
http://www.proeibandes.org/
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La Coordinación Ejecutiva Regional del Programa EIBAMAZ 
(2005-2009) 

 

 

 

 

 

 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 INFORME CONSOLIDADO Y COMPONENTE 

REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… “Yo soy tú y tu eres yo, somos parte de un 

mismo tejido, somos parte de la tierra y ella es 

parte nuestra, somos parte del universo y somos 

parte de un todo”. 

 

(Pensamiento Indígena, adoptado en la 

Planificación Estratégica del Programa EIBAMAZ, 2007) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EIBAMAZ 
 
 

TÍTULO:   Educación Intercultural Bilingüe en la Región Andina 

Programa Regional Andino de Educación Intercultural Bilingüe 

(EIBAMAZ)  

 

PAISES  

PARTICIPANTES: Bolivia, Ecuador y Perú con especial atención a la Región 

Amazónica 

  

SECTOR:   Educación 

SUB-SECTOR:  Educación General; Educación Intercultural Bilingüe  

FOCALIZACION:  Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonia 

 

DURACIÓN:   1 de Junio de 2005 – a  31 de Diciembre de 2009 

 

FINANCIAMIENTO:  Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia: Hasta un total de  
€ 4.62 millones 

 
UNICEF PBA:  Regional y Perú SI-05-0321-01  
  Bolivia      SI/2005/0323 
  Ecuador   SI/2005/0322-01 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Contribuir al logro de los Objetivos del Milenio (MDG I) a través  de la reducción de la 
pobreza y del mejoramiento del nivel general educativo facilitando la inclusión de las 
comunidades indígenas en los procesos económicos del país. 

 Contribuir al logro de los Objetivos del Milenio (MDG II) a través del mejoramiento de la 
calidad educativa en el nivel primario promoviendo la enseñanza en lengua materna en 
las comunidades y consecuentemente facilitando el aprendizaje de los alumnos  

 Fortalecimiento de la Formación Docente y el sector educativo en general  

 Desarrollar y expandir el uso efectivo y culturalmente apropiado de las metodologías de 
enseñanza, currículum y materiales para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

 Incrementar la participación y toma de conciencia de la importancia de la EIB con 
atención específica en la Región Amazónica en cada uno de los países participantes. 

 Promover la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en la 
planificación e implementación del proyecto 

 Apoyar la investigación vinculada a la EIB y promover el intercambio entre 
Universidades y otras instituciones académicas de Bolivia, Perú y Ecuador.  

 Promover la valorización de las culturas indígenas y sus lenguas  
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1. RESUMEN EJECUTIVO GENERAL 
 

1.1 Acuerdo de Cooperación entre UNICEF y el Gobierno de Finlandia y Componentes 
de Trabajo 

 
Los contenidos de agendas comunes que logró la cooperación entre el Gobierno de 
Finlandia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, fueron: Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM), los Derechos Humanos de la Niñez, la 
Promoción de la Igualdad y la Cooperación a favor de los países en vías de desarrollo.1   
 

Uno de los propósitos fue contribuir con los Estados de Bolivia, Ecuador y Perú a mejorar el 
acceso y la calidad educativa a favor del niño y la niña amazónica.  Que la educación fuera 
respetuosa a la identidad cultural, del  idioma y los 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, 
del país de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya.2  

 
En mayo del 2005 se firmó el convenio que formó el 
marco legal y programático que dio   inicio al Proyecto 
Regional Andino de Educación Intercultural Bilingüe para 
la Amazonía (EIBAMAZ).3  Este programa fue diseñado y 
financiado bajo el marco de la cooperación regional y 
temática de Finlandia y fue exitosamente implementado, 
en ritmos distintos y en los ámbitos locales, nacionales y 
regionales, por UNICEF, quien aseguró la participación 
de tres ministerios de educación, de los Estados de Bolivia, Ecuador y Perú.4   

 
Los componentes comunes de trabajo técnico para los países definidos en el Documento de 
Proyecto fueron: Formación Docente, Investigación Educativa aplicada a la Educación 

Intercultural Bilingüe y Producción de Materiales.  
 

La Coordinación Ejecutiva Regional del Programa (CERE) y su componente regional,   
identificó la problemática común de los tres países y formuló, de manera participativa, su 
planificación estratégica durante el año 2006. A partir de junio del 2007 operó en el marco de 
5 políticas que primariamente buscaron apoyar los componentes nacionales, sin embargo, 
estableció dos políticas adicionales. La Política sobre Derechos Humanos y la Política de 

Intercambios Técnicos, Académicos, Profesionales y Políticos, que complementaron el 
trabajo en la región y generó sinergias de cooperación y colaboración con otros países: 
Guatemala, Honduras, Paraguay, Argentina y Finlandia, entre otros.   

                                                
1 Ver Documento de Proyecto, PRODOC. 2005 
2 Convención de los Derechos del Niño, Art. 29. 
3
 El convenio fue firmado el 20 de mayo de 2005 por el Embajador de Finlandia para el Perú, Sr. Kimmo Pulkinnen y 

el Representante de UNICEF- Perú Sr. Andrés Franco.  
4
 En el Consejo de Supervisión de junio de 2008, después de ver resultados positivos, se acordó transformar de 

Proyecto a Programa Regional, EIBAMAZ.  

"¿Cómo puede un niño o una niña 
indígena aprender matemáticas o 
ciencias en una lengua que no 
domina?"¿Qué daño estamos 
haciendo a millones de niños al 
reprimir el uso de su lengua 
materna, y además al hacerlos 
sentirse seres de segunda 
categoría por el hecho de hablar 
una lengua indígena?".  
Nils Kastberg,  Ex  Director de la Oficina 
Regional de UNICEF para América Latina 
y el Caribe.  Febrero 2007. 
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Política sobre 
Derechos Humanos 

 
Descripción de la Política y su Lógica Aplicada 
 
El programa EIBAMAZ, en el marco de la cooperación para el 
desarrollo, contribuyó al perfeccionamiento de la capacidad de los 
“titulares de obligaciones” de cumplir con sus obligaciones en 
EIB y a que los “titulares de derechos” pudieran reclamar sus 
derechos a la educación, a la lengua y su cultura.5  Los titulares 
de obligaciones fueron los Estados, los gobiernos y los 
ministerios de educación de Bolivia, Ecuador y Perú en sus 
diferentes expresiones de poder y organización.  Los titulares de 
derechos fueron la niñez, la adolescencia, las familias y los 
líderes o intelectuales de diversas comunidades de los pueblos 
indígenas. 
 
En la programación  de EIBAMAZ se tomaron en cuenta las 
recomendaciones de los órganos y mecanismos internacionales 
creados en virtud de tratados de derechos humanos individuales 
y colectivos.  Incluyendo, los acuerdos y demandas expresas en 
los congresos, seminarios y simposios facilitados por el programa 
EIBAMAZ, en el marco de la cooperación entre UNICEF y 
Finlandia.  
 

 
La Política de 
Intercambios 
Técnicos, 
Académicos, 
Profesionales y 
Políticos 

 

Descripción de la Política y su Lógica de Aplicación 
 
Paso 1.  ¿Qué, cómo y con qué estamos haciendo el trabajo? 

En este paso, la CERE, abrió el  diálogo, debate y construcción 
de conocimientos a partir de las experiencias positivas y 
lecciones aprendidas de cada uno de los países. Se estableció 
también la lógica de réplica o de multiplicación de la experiencia 
de parte de quienes participaban en los intercambios. De esa 
manera se aseguraba que la experiencia podía ser conocida por 
los diferentes niveles de  unidades de gestión nacional y por más 
actores claves de la región de la Amazonía y otros.6 
 
Paso 2.  ¿Qué y cómo podemos trabajar juntos? 
Se identificaron convergencias y acciones regionales de manera 
permanente, adaptando y creando materiales regionales. (Como 
los estudios comparativos entre Bolivia, Ecuador y Peru, y los 
artículos escritos por personas de diferentes países en la  Revista 
el Vuelo de la Luciérnaga). Se construyó agendas y resultados de 

                                                
5 Política tomada de UN ENFOQUE PARA LA EDUCACIÓN PARA TODOS BASADOS EN LOS DERECHOS 

HUMANOS, UNESCO-UNICEF, 2007. 
6
 En los reportes anuales del 2007,  2008 y 2009 se pueden  ver los desafíos y los logros de los países, en este 

proceso. No siempre los tres países participaron en todos  los procesos y en consecuencia no todos lograron realizar 

la réplica programada.  
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investigaciones regionales, producidas entre 3 universidades y 
consultores particulares.7  Se abrió las posibilidades para que 
profesionales de un país pudieran realizar intercambios 
temporales. 8 

CERE, JDSS.  
 

1.2  Desarrollo y Proceso de Implementación del Programa EIBAMAZ 
 
Desde una perspectiva histórica se puede indicar que las oficinas de UNICEF en Bolivia, 
Ecuador y Perú, ejecutaron durante los años 2006 y 2007 importantes acciones e 
implementaron medidas para asegurar la fase inicial que determinó el crecimiento del 
programa. Estas acciones fueron: 1). Conformar equipos técnicos nacionales y reactivar las 
unidades de gestión nacional, 2). Seleccionar las áreas de trabajo en las regiones de la 
Amazonía, en coordinación con los ministerios de educación de cada país, y posteriormente 
vincular la aplicación de las investigaciones producidas por las universidades públicas, 3). 
Definir etapas de trabajo con planes operativos concertados (POAs), con cronogramas y 
realizar convenios con las  universidades estatales, 4). Articular acciones con otros 
organismos internacionales de cooperación, dependencias regionales de educación y 
autoridades gubernamentales a nivel local, 5). Incidir en la política general de educación 
intercultural bilingüe, y asegurar la presencia de los componentes del EIBAMAZ en los 
niveles de planificación técnica y financiera de los ministerios de educación ó gobiernos 
regionales.  

 
1.3  Acciones que crearon las condiciones de desarrollo del programa en Bolivia.9 Se 
definió en Bolivia el apoyo a los departamentos del Beni y La Paz.  Focalizando el apoyo en 
5 pueblos indígenas y originarios: Cavineño, Movima, Mosetén, Takana y Tsimané. El trabajo 
posterior que se realizó con estos pueblos indígenas consideró la orientación  
descolonizadora y sus ejes de intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo, explícitos 
en la política pública de la administración del gobierno boliviano a partir del 2006.  
 
Los consultores de formación docente y producción de materiales fueron contratados para 
trabajar en la Unidad de Educación Intercultural Bilingüe (UEIB) del Ministerio de Educación 
y Culturas.  Unidad que posteriormente se transformó en el de Políticas  Intraculturales, 
Interculturales y Plurilingüismo (UPIIP).  Coherente a procesos acumulados y financiados por 
el Gobierno de Finlandia, Bolivia rescató y reimprimió dos materiales para la formación 
docente: Fundamentos de la EIB y Escuelas Multigrado. Estos habían sido elaborados 
durante la implementación del proyecto “Tantanakuy”.  Se apoyó a los Institutos Normales y 
a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, (ESFM) para la enseñanza de lenguas 
indígenas como L2, y capacitar a los docentes para la incorporación de los conocimientos y 
saberes indígenas en el currículo.  
 
Desde el primer año, Bolivia diseñó las etapas de la investigación educativa con la temática 
para los cuatro años. Esto permitió que Bolivia cumpliera en generar información para una 

                                                
7
 Mayor información en el punto de la Investigación Aplicada a nivel regional que aparece en este informe.  

8
 Ver Planificación y Gestión Estratégica de EIBAMAZ, 2007 

9
 Para tener una descripción más detallada, ver el capítulo II: Bolivia.  
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línea de base sociocultural, socioeducativo y sociolingüístico y vincular esa información al 
desarrollo de contenidos culturales y lingüísticos indígenas para el currículo comunitario de 
EIB y la impresión de materiales.  Este componente fue encargada a la Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS) quien operó a través del PROEIB Andes y conformando equipos 
mixtos.  Se coordinó con nueve distritos de las Direcciones Distritales de Educación. Las 
organizaciones indígenas de la zona que participaron en el EIBAMAZ fueron varias, entre 
quienes se destacan, el Gran Consejo Tsimán, la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (CIDOB),  y la organización del pueblo Takana.  Como un ejemplo indicativo se 
menciona que el comité de gestión local del EIBAMAZ en Bolivia, además de su incidencia 
nacional en la UPIIP, aseguró el seguimiento y la evaluación participativa y ha sido 
reconocido como base para los procesos de desarrollo de currículos comunitarios basados 
en la descentralización y autonomía educativa por nación indígena y por subregiones.10  
 
1.4  Acciones que crearon las condiciones de desarrollo del programa en Ecuador.11 

En  Ecuador se trabajó con nueve pueblos y nacionalidades indígenas: Achuar, Kofan, 
Kichwa amazónico, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona, Waorani (Huaorani) y Zapara.  A 
diferencia de Bolivia y Ecuador, no hubo consultores de EIBAMAZ en la Dirección Nacional 
de Educación Intercultural y Bilingüe,-DINEIB- sino que el personal técnico de la misma 
dirección se encargó de dirigir y orientar la producción de materiales y la formación docente.  
La DINEIB presentaba un personal indígena técnico, administrativo y docente de alta 
formación académica y con experiencia en la gestión pública.  Esto fue la lógica histórica del 
por qué la DINEIB misma se hiciera cargo de la gestión de los dos componentes. Se firmó 
convenios con la Universidad de Cuenca para formar indígenas amazónicos y obtener el 
grado académico de Licenciados en Ciencias de la Educación e Investigación de las Culturas 
Amazónicas, en estricta coordinación con la DINEIB. Ecuador logró firmar un convenio 
interinstitucional en donde la DINEIB, UNICEF y la Universidad de Cuenca tenían una 
relación horizontal en la toma de decisiones.  Los tres componentes de EIBAMAZ Ecuador 
fueron enlazados con la ruta trazada en el Modelo Educativo Intercultural y Bilingüe de la 
Amazonía, (MEIBA).12   
 
Desde el inicio Ecuador diseño un enfoque de la producción de materiales concatenados 
curricularmente con el Modelo de EIB y con la educación Infantil, Familiar y Comunitaria, 
EIFC. Esto garantizó la producción de materiales educativos diversos y de alta calidad, 
según los parámetros y controles de calidad del gobierno ecuatoriano y de UNICEF.  Con la 
normalización de lenguas indígenas y con los principios pedagógicos innovadores de la 
amazonia basada en una recta educativa de unidades de aprendizaje y en centros 
educativos comunitarios, se avanzó en el hecho pedagógico intercultural y bilingüe. Para la 
formación inicial, se centró el apoyo a los Institutos Pedagógicos de la Amazonia: El instituto 
Canelos de Pastaza, Limoncocha de Sucumbíos y Bomboiza en el Morona Santiago.  
 
Entre las organizaciones indígenas que apoyaron al programa están: la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (CONAIE) y  su filial en la amazonia la CONFENIAIE.  
Posteriormente, participó la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas 
y Negros, (FENOCIN) y  la Federación de Indígenas Evangélicos,  (FEINE).  La dinámica 

                                                
10

 La Constitución de Bolivia que entró en vigencia en febrero del 2009 establece el derecho a la autonomía y el 

autogobierno indígena, junto con el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones. 
11

 Mayor  información en el Capítulo III: Ecuador.  
12

 Ecuador , a diferencia de todos  los países de Latinoamérica, es el único país  que desde hace 20 años, tiene un 

Modelo Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe, (MOSEIB) y recientemente, un Modelo Oficial de EIB según 

las necesidades  e intereses educativas de la región Amazónica.(MEIBA)  
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educativa de EIB en Ecuador está ligada permanentemente a procesos de incidencia política 
de trascendencia nacional y según la agenda de las organizaciones indígenas.  Como un 
ejemplo indicativo se menciona que en el 2008, los directivos de la DINEIB, en coordinación 
con el liderazgo amazónico participando en EIBAMAZ, contribuyeron para que en la 
Constitución Política del Ecuador  se asegurara la continuidad del Sistema de EIB y se 
aprobara que los idiomas indígenas kichwa y el shuar fueran idiomas oficiales de relación 

intercultural dentro del Estado Plurinacional del Ecuador.13  
 

1.5 Acciones que crearon las condiciones de desarrollo del programa en Perú14. En 
Perú, bajo el marco de la política de descentralización y transferencia de competencias a 
niveles de gobiernos regionales y municipales, se trabajó en la región de Ucayali, en las 
provincias de Coronel Portillo y Atalaya.  Se apoyó a tres pueblos indígenas: Asháninca, 
Shipibo y Yine. Los consultores para la producción de materiales y formación docente fueron 
inicialmente contratados para la Dirección Regional de Educación de Ucayali, (DREU) y 
posteriormente se trasladaron al Gobierno Regional de Ucayali, (GOREU).  Se apoyó el 
currículo y a estudiantes del  Instituto Superior Pedagógico Publico Bilingüe de Yarinacocha, 
(ISPPBBY). 
 
Se firmó convenios de cooperación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien 
ejecutó el componente de investigación aplicada a través del Instituto de Investigación y 
Lingüística Aplicada, (CILA).  Se incorporaron acciones de incidencia política y 
fortalecimiento institucional para la gestión pública regional y local. En concordancia con 
programas nacionales de capacitación docente, se implementaron las estrategias de 
acompañamiento pedagógico en el aula y la conformación de Grupos de Interaprendizajes, 
(GIA).  

 
Entre las organizaciones indígenas que apoyaron al EIBAMAZ Perú están: la Organización 
Regional Indígena de AIDESEP en Ucayali, (ORAU), y una entidad mixta del Gobierno 
Regional, el Instituto Regional de Desarrollo de las Comunidades Nativas, (IRDECON).  El 
fortalecimiento institucional tuvo resultados positivos. Como un ejemplo indicativo se 
menciona el éxito de EIBAMAZ Perú en incidir en la política educativa del Gobierno de la 
Región de Ucayali. El financiamiento a la EIB ha aumentado considerablemente a partir del 
2009. 

 
1.6 Acciones de la Coordinación Ejecutiva Regional. La CERE, a través de su 

componente  formuló la Planificación Estratégica para apoyar los componentes de países y 
visibilizar la  situación de la educación amazónica a nivel regional e internacional. Rediseñó 
la operatividad del enfoque multi país a un enfoque programático, con identidad regional 
amazónico e indígena.  Aplicó las políticas de intercambios y organizó diversos seminarios 
como espacios de gestión política para la promoción  y defensa de los derechos humanos a 
nivel de Sur y Centro América.  Activó la dinámica de decisión y formuló la normativa que 
rige los órganos del gobierno del programa regional, que son Unidad Regional y el Consejo 
de Supervisión.15   

                                                
13

 El listado de personas que realizaron una presión social, y de quienes negociaron estos artículos (horas antes de 

su aprobación final)  están en los archivo de la DINEIB.  
14

 Mayor  información en el Capítulo IV: Perú.  
15

 El documento de proyecto (PRODOC) exigía que las primeras reuniones de la Unidad Regional y del Consejo de 

Supervisión se realizaran en Lima Perú. Además, establecía el poder de veto del MAEF para los asuntos financieros.  
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La CERE diseñó la cooperación entre 3 universidades públicas de la región, con convenios 
con UNICEF, quienes determinaron una agenda sobre la construcción de metodologías 
comunes de investigación, el estudio y difusión de las epistemologías indígenas, la 
acreditación del conocimiento y participación de los sabios indígenas, la homologación de 
estudiantes de la región y otros.  Bajo los nuevos marcos de las Constituciones de Bolivia y 
Ecuador y auxiliado por las diversas disciplinas teóricas, se promovió la categoría  de los  
“autores y autoras” versus los “informantes” indígenas en la educación escolarizada y 
educación comunitaria indígena.  

 
Basada en las ideas de la diversidad como riqueza, se reagrupó las diversas concepciones 
de la interculturalidad en tres niveles: Primero la promoción de la interculturalidad entre las 
personas y pueblos indígenas diversos de la Amazonía y la sierra Andina. Segundo, la 
promoción de la interculturalidad entre los pueblos del mundo occidental y los pueblos 
indígenas y originarios de la región. Es decir se pretendió tener un equilibrio cultural entre los 
aportes del etnocentrismo occidental y los aportes del etnocentrismo indígena.16 Tercero, la 
promoción de la interculturalidad epistemológica dentro de la lógica del poder compartido.  
 
Se coordinó diversos estudios comparativos, a nivel de los tres países, que generaron datos 
cualitativos y estadísticos, útiles para la abogacía. Se generó la sinergia entre profesionales 
y académicos de la Universidad de Helsinki, el Programa PROEIMCA-PNUD, Universidad de 
San Carlos y Rafael Landivar de Guatemala y la Universidad Pedagógica de Honduras.  Se 
diseñó y produjo la revista académica e informativa, el Vuelo de la Luciérnaga.    
 

Entre las organizaciones indígenas que se constituyeron en actores a nivel regional están: la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE, La 
Asociación INTI, La Asociación CHIRAPAQ, Asociación AIDESEP, la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Secretaría Pro Tempore del Abya Yala, 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, la CIDOB, entre otras.  Como un 
ejemplo indicativo de la incidencia regional, se menciona la institucionalización de la temática 
de EIB y de la diversidad en el programa de formación del Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación, IIPE-UNESCO Buenos Aires. Esta entidad forma funcionarios 
de gobiernos en Latinoamérica y el mundo, responsables de la gestión educativa en todos 
sus niveles. 

 

1.7  Resultados de la evaluación de Medio Término del Programa. Con el objetivo de ver 
el progreso general del programa en todos sus componentes, en abril del 2008, el Gobierno 
de Finlandia, contrató una firma consultora para realizar una evaluación de medio término 
sobre el programa EIBAMAZ.  Se pretendió obtener una perspectiva independiente y objetiva 
sobre el financiamiento de Finlandia hacia la educación intercultural y bilingüe para la 
Amazonía en Bolivia, Ecuador y Perú. Además pretendió recibir recomendaciones para una 
segunda fase del programa.   

 

                                                                                                                                                        
El Consejo de Supervisió,  a propuesta de la Coordinación Regional de EIBAMAZ,  estableció, en detalle, sus propias 

reglas y procedimientos de trabajo, y nombró a un Presidente del Consejo por cada Consejo realizado.  (Acta de 

Consejo de Supervisión, Lima, 2006) 
16 El etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de 

la cultura propia.
  
El etnocentrismo suele implicar la creencia de que lo propio es lo mejor,  lo más importante, o que 

los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas.  (EIBAMAZ, El Vuelo de la Luciérnaga, I) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Las conclusiones finales de esta evaluación, entre los puntos que merecen ser mencionados, 
indicaron:17   

 

 EIBAMAZ se presenta, en sus tres programas de país, como un proyecto innovador, 
plenamente aceptado por sus actores y contrapartes, y dinámico en sus componentes. 

 Trabaja en tres países, con 17 pueblos indígenas;  

 La cooperación de las universidades en el componente de investigación, es una 
dimensión muy importante e interesante en un proyecto de cooperación en el campo 
educativo, normalmente olvidada. 

 Con UNICEF,  los Ministerios han ampliado esencialmente el impacto y el radio de 
actividades del proyecto, a decir que ha habido un potenciamiento por la inserción de 
EIBAMAZ en los programas de los Ministerios y en los programas nacionales de 
UNICEF.  

 UNICEF mantiene relaciones privilegiadas con los gobiernos de la región y es un 
poderoso agente de abogacía para los derechos y los sujetos de derecho.  

 Sorprende como un proyecto (EIBAMAZ) con relativamente pocos fondos y un montaje 
tan complejo haya podido, en poco tiempo, generar tantas actividades e incursionar en 
tantos temas de la pedagogía y de la reforma educativa. En este sentido la relación 
costo-beneficio o eficiencia de la inversión es muy positiva: Con relativamente poca 
inversión se ha podido generar procesos, apoyar iniciativas y afirmar modelos. 

 

Adicionalmente a lo anterior, el equipo evaluador recomendó al Gobierno de Finlandia asegurar 
una segunda fase para apoyar la educación de la niñez amazónica.18   
 
En julio  del 2009, muchos de los resultados parciales del programa EIBAMAZ fueron 
publicadas en el reporte “State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2009”19 y fue 

catalogado como una experiencia exitosa que promociona la lengua materna y el derecho a la 
cultura, dentro del marco de un positivo mundo plurilingüe. En este documento se resaltó la 
cobertura con 17 pueblos indígenas de la amazonia.   
 
Entre los resultados globales (parciales) resaltados en esta publicación, y según archivos de la 
CERE están:  
 

 3,000 docentes bilingües e interculturales, trabajando para la Amazonía capacitados y 
formados, en los tres países.  

 Docentes bilingües e interculturales, aplicaron el Modelo de Educación Intercultural y 
Bilingüe para la Amazonia (MEIBA) en el Ecuador.  

 100% de la niñez indígena amazónica de los 9 pueblos apoyados en el Ecuador, 
estudiaban y habían recibido sus primeros libros  bajo la modalidad de unidades 
integradas de aprendizajes.   

 Más de 4,000 niños y niñas recibieron sus primeros materiales en lengua indígena en 
Ucayali,  amazonia de Perú.  

                                                
17

 Ver la “Evaluación Intermedia del Proyecto Regional Andino de Educación Intercultural Bilingüe, EIBAMAZ” FCG 
Internacional Ltd. 2008.  (Consultores: Matthias Abram, Sheila Aikman, Anu Särkijärvi-Martínez). 
18 Los aspectos coherentes y objetivas de la evaluación fueron considerados en el desarrollo del programa, sin 

embargo, los juicios de opinión expresadas por el equipo evaluador, se dejaron de un lado y se explica con detalle 

las razones de esa decisión en la parte correspondiente al apoyo técnico y financiero, de este mismo informe.  
19 Ver página 87, Success in three countries tells its own story,  http://www.minorityrights.org/7948/state-of-the-

worlds-minorities/state-of-the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2009.html 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

16 

 

 1000 docentes de Bolivia y Ecuador tuvieron acceso al uso del internet y tecnología 
didáctica, utilizando centros de documentación y uso de varios libros. 

 Miles de docentes en servicio en Bolivia tuvieron guías de enseñanza de la 
interculturalidad para aulas multigrados y contextos multiétnicos.  

 14 equipos de la región (tres paises) divididos por pueblos y lenguas indígenas formados 
en producción de materiales. Elaboraron materiales educativos, con pertinencia, 
utilizando tanto la tecnología local como también equipos de computación para el diseño 
y diagramación.  

 29 estudiantes provenientes de la amazonia de Ecuador, graduados en la Universidad 
de Cuenca, recibieron el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación e 
Investigación en Culturas Amazónicas.20  

 En Bolivia y Perú, hay 8 indígenas participando según las distintas lenguas para realizar 
investigaciones aplicadas en educación, utilizando su lengua, su conocimiento ancestral 
en combinación de los instrumentos académicos.  

 Tres universidades públicas y estatales (Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, La 
Universidad de Cuenca en Ecuador, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
Perú), coordinan agendas comunes de metodologías de investigación y apoyan la 
inclusión de líderes y profesionales indígenas en la realización de investigaciones 
aplicadas en el aula.   

 
Los resultados finales se detallan en cada uno de los capítulos: Capítulo II, Bolivia, Capítulo III 
Ecuador y Capitulo IV Perú.  
 
1.8  El aporte del MAEF y la Embajada de Finlandia en el Proceso Regional.  
 
Además del apoyo de hasta un total de 4.62 millones de Euros que sustentó el financiamiento 
del EIBAMAZ,  representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, la Universidad 
de Helsinki y la  Embajada de Finlandia en Lima, participaron en el acompañamiento del 
programa en todos sus niveles.  Desde el 2006 hasta Diciembre de 2009 participaron en todas 
las reuniones decisorias en las Unidades Regionales, Consejos de Supervisión y dictaron 
conferencias sobre el énfasis de su cooperación, en los eventos de intercambios académicos y 
políticos organizados por la Coordinación Ejecutiva Regional de EIBAMAZ. Finlandia orientó su 
cooperación para el desarrollo a la educación bilingüe para la región Andina, destacando el 
aprovechamiento de las competencias y experiencias finlandesas, en el campo de la educación 
y las lenguas.   
 

Finlandia, contribuyó a los lineamientos técnicos de los convenios firmados para la investigación 
aplicada y sostuvo la estrategia de trabajar con universidades públicas. Fue explícito su apoyo a 
la inclusión de la participación indígena en el programa21. Organizó reuniones anuales de 
diálogos, y toma de decisiones regionales después de socializar los avances de los programas 

                                                
20

 Al momento de presentar este informe, los estudiantes de licenciatura, ya se graduaron y obtuvieron el título. El 

Listado de todos los graduados y sus fotografías escaneadas, están en el Capítulo III: Ecuador.  
21

  Al inicio la participación indígena era opcional.  Después se estableció que para los procesos de planificación 

debieran participar, a través de sus organizaciones y  ser parte de las Unidades de Gestión. Sin embargo, en la 

formulación de la fase de consolidación de EIBAMAZ, se convirtió en requisito tener la voz de representantes 

indígenas, tanto para la planificación de fondos como también para la atención programática de necesidades en la 

región amazónica. (Acuerdo de Planificación Regional,  Quito, 2009). 
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PROEIMCA y EIBAMAZ en Helsinki, Finlandia.22 Facilitó el diálogo entre la Unidad de 
Latinoamérica y el Caribe y UNICEF, y apoyó la impresión de producciones del programa 
EIBAMAZ en el idioma Inglés, entre otros.23  En resumen, se puede decir que la Cooperación de 
Finlandia, no solo dio el financiamiento, si no que monitoreó la eficiencia y eficacia del mismo.  
 
Ejecución financiera: a nivel regional (Bolivia, Ecuador, Perú y Componente Regional) la 

ejecución de los fondos recibidos durante el periodo de junio de 2005 a Diciembre de 2009, fue 
eficiente, logrando un 99.69%.  El total de Euros recibidos de Finlandia, fue: € 4, 601,367.20 
equivalentes a Dólares Estadounidenses, $. 5, 754,723.45.  
 
Entre las lecciones aprendidas a nivel regional están: 

 

 Que el programa fue flexible en su operatividad, y supo adecuarse a los cambios en 
políticas, enfoques y de autoridades decisores, en la región. A pesar de  algunos 
desafíos que se presentaron, los temas de descolonización, vivir bien, buen vivir, 
derechos indígenas y plurinacionalidad fueron estratégicamente vinculados con la 
dimensión del programa a partir de la base de los derechos humanos individuales y 
colectivos. 

 

 Se demostró que una buena gestión de incidencia acompañada de excelentes 
propuestas técnicas ayudan a los resultados en políticas públicas.  Por ejemplo; en 
Bolivia el EIBAMAZ es parte de la Unidad de Políticas de Intraculturalidad, 
Interculturalidad y Plurilinguismo del Ministerio de Educación y Culturas. Esto fue posible 
después de que el Ministerio de Educación vio resultados de la gestión.  En Ecuador 
está integrado completamente en las estructuras nacionales y regionales de las políticas 
de EIB a través de la DINEIB y la coordinación regional de la Amazonía.  En Perú el 
programa ha logrado incorporarse en las estructuras del Gobierno Regional de Ucayali y 
en la Dirección Regional de Educación. Otros ejemplos, el modelo de gestión y la 
producción de materiales forman parte de la política de dotación de libros gratuitos para 
la niñez amazónica.  
 

 La participación de los autores y actores en los espacios de decisión, y eneventos 
nacionales e internacionales del EIBAMAZ fortalecieron la co-responsabilidad y 
pertenencia a los propósitos de las redes de cooperación técnica y académica del 
programa.  El EIBAMAZ generó un nuevo valor,  no fue un proyecto per se sino un 

instrumento de gestión para la generación de propuestas y las alianzas a favor de la 
interculturalidad, el bilingüismo pedagógico y de los derechos de la niñez indígena de la  
Amazonía.  Es evidente que quienes no participaron en estos procesos, no percibieron 
ni aprovecharon este valor nuevo, y aun reclaman el tradicional “valor agregado”.     

 

 Algunas actividades programadas, pudieron ser muy ambiciosas, cuando se 
evidenciaban estructuras de gestión debilitada y sin capacidad instalada dentro de los 

                                                
22

 Finlandia aprobó fondos y organizó tres eventos en Helsinki en donde participaron los Coordinadores Ejecutivos  

Regionales de EIBAMAZ-UNICEF, PROEIMCA-PNUD, U de Helsinki, Embajadas de Finlandia en Perú y Nicaragua, 

Oficiales de Programas de la Unidad de Latinoamérica y el Caribe.  Mayo de 2007,  Mayo de 2008 y Mayo de 2009. 
23

 El libro de: Approaching Indigenous Knowledge - Complexities of the Research Processes, es un ejemplo de la 
coordinación con la Universidad de Helsinki.  En este libro se presenta la experiencia de la Universidad de Cuenca, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Mayor de San Simón y  el enfoque del PROEIMCA a nivel 
nacional de Guatemala. 2009 
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entes descentralizados de los Ministerios de Educación o de los Gobiernos. Aunque 
parezca paradójico, se aprendió a que una buena gestión descentralizada debe ir de la 
mano de la gestión eficiente de las políticas nacionales, de lo contrario, se tiene el riesgo 
de convertirse en ONGs, locales.  
 

 Fue estratégico formar indígenas amazónicos con el título de Licenciados en Ciencias 
de la Educación y de Investigación de las Culturas Amazónicas y becar a profesionales 
para diplomados tanto en el IIPE-UNESCO,  como en la Universidad Indígena 
Intercultural.24  El recurso o talento humano, acreditado de la región amazónica, se 
queda para la región amazónica, se queda en los países y tienen repercusiones 
positivas en la vida académica, política y social. Ya se puede ver su impacto en la 
formación de equipos especializados por lenguas indígenas para seguir líneas de 
investigación, generar contenidos y lograr la producción de materiales educativos 
pertinentes. Uno de los retos, es que, en la consolidación del programa,  estos 
profesionales puedan tener oportunidades de aplicación dentro y fuera de las fronteras 
de los gobiernos, universidades y de sus propias organizaciones amazónicas. 
 

 Un desafío continuo para las Universidades es la superación de las relaciones 
desiguales entre especialistas universitarios catalogados de “académicos” y los 
investigadores de origen indígena. La condición desigual en términos de lenguaje 
técnico, honorarios y participación de los investigadores de origen indígena, puede 
disminuir. Los aportes de los indígenas con relación a sus conocimientos, sus prácticas 
y valores es valiosísimo. Sin embargo las necesidades inmediatas de los indígenas 
versus los relativamente, bajos “pagos” u honorarios que reciben de las universidades 
como reconocimiento a su labor, podrían desincentivar para que no permanezcan en el 
proceso. Sin pretender igualar salarios, pero se podría revisar las actuales condiciones y 
explorar las posibilidades de diversificar financiamientos para lograr una asignación 
mejor. 

 

 El fortalecimiento de la capacidad técnica de docentes amazónicos y andinos para el 
desarrollo de la EIB en el aula ha demostrado ser una estrategia para materializar los 
preceptos curriculares del bilingüismo coordinado y la interculturalidad. También facilita 
la materialización política de los ejes de la plurinacionalidad, la intraculturalidad y el 
desarrollo del paradigma del “buen vivir” en el aula. 

 

 En la primera fase del EIBAMAZ, algunos procesos de investigación aplicada no se 
lograron articular, totalmente, para el currículo, la formación docente y la producción de 
materiales. Esto obedeció a atrasos y problemas contractuales con las universidades y 
porque no hubo impresión ni difusión de los resultados nacionales, suficientemente. Sin 
embargo, se estableció que en la fase de consolidación del EIBAMAZ, con la impresión 
de los resultados de la investigación de los tres países, y con las 29 tesis de los 
profesionales indígenas amazónicos, se puede difundir y crear una radiación a nivel 
regional. Además, está contemplado la articulación de resultados, concatenada en el 
tendido curricular de los Ministerios de Educación o entidades descentralizadas de EIB, 
que atienden la Amazonía,  en cada uno de los países.  

 

                                                
24 El 28 de mayo del 2010 se graduaron 29 estudiantes amazónicos en Ecuador.  En el 2009 hubo 2 profesionales de 

Bolivia y Ecuador que sacaron el diplomado en UNESCO Buenos Aires. También EIBAMAZ Bolivia apoyó a 6 

docentes amazónicos a sacar un diplomado de interculturalidad en la Universidad Indígena Intercultural. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
Los países de Perú, Bolivia y Ecuador son por naturaleza diversa culturalmente y 
lingüísticamente. En Perú se hablan más de 43 lenguas,25 en Ecuador hay 14 pueblos y 
nacionalidades26 y en Bolivia 36 que se reivindican como naciones indígenas27.  
 
A pesar que desde más de dos décadas, Bolivia, Ecuador y Perú, tienen un marco legal que 
incorpora la educación intercultural y bilingüe (EIB) en sus sistemas educativos nacionales; sin 
embargo, su cobertura neta, los actores del hecho educativo, su enfoque operativo, la 
apropiación de los pueblos indígenas y la prioridad en la inversión financiera destinados para la 
EIB difieren en cada uno de los países.  
 
Estas diferencias, aumentaron por los cambios estructurales a nivel de las Constituciones 
Políticas en Ecuador y Bolivia.  Actualmente, en estos países se ven procesos políticos que van 
más allá de la educación intercultural bilingüe del siglo pasado, ya que enfatiza los Derechos 
Humanos Colectivos,  la Plurinacionalidad y la Interculturalidad a nivel de toda la vida política, 
económica, social y cultural.  Estos cambios en las leyes fundamentales, también incidieron en 
las políticas educativas en los ministerios de educación, que en coyunturas, preelectorales, 
electorales y post elección de presidentes, en los últimos cinco años, mostraron la convergencia 
y las particularidades que abordan la diversidad y pueblos indígenas en los sistemas educativos 
de cada uno de los países participantes en el programa EIBAMAZ.  
 
En esa realidad diversa, y en cambios estructurales en la región,  los propósitos macros del 
programa EIBAMAZ de fortalecer la EIB en el marco de las estrategias educativas de cada uno 
de los países participantes; y al mismo tiempo, de proveer asistencia técnica y cooperación con 
las autoridades nacionales en el campo de la EIB, se lograron de manera diferenciada, eficiente 
y exitosa.   Veamos:  
 
I.1 A nivel constitucional.  Entendiendo que la Constitución es la ley fundamental de un estado 

que fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y 
sabiendo que la constitución, establece el tipo de Estado y su sistema educativo que se 
requiere para las sociedades, fue necesario que el equipo regional de EIBAMAZ, analizara los 
marcos fundamentales de su trabajo y adaptar su estrategia conforme el avance educativo se 
empalmó con lo político, jurídico y económico en cada país.   Sobre la naturaleza del Estado: 
 
Constitución Política de Bolivia, 

2009 

Constitución Política de Ecuador, 

2008 

Constitución Política de Peru, 

1993 

Artículo 1. Bolivia se constituye 
en un Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, 
independiente, soberano, 
democrático, intercultural, 
descentralizado y con 
autonomías. Bolivia se funda en 
la pluralidad y el pluralismo 

Articulo 1.- El Ecuador es un 
Estado constitucional de 
derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, 
intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se 

Articulo 43º.- 

La Republica del Perú es 
democrática, social, 
independiente y soberana. El 
Estado es uno e indivisible. Su 
gobierno es unitario, 
representativo y descentralizado, 
y se organiza según el principio 

                                                
25 Ver Lenguas del Perú, biblioteca, Wikipedia, en español.  
26

 Ver informe de CODEMPE, mapas de nacionalidades y pueblos.  
27

 Ver informe Capitulo, Bolivia.  

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del 
proceso integrador del 
país. 

 

gobierna de manera 

descentralizada. 

de la separación de poderes.  

 

 
Lo que vemos en el cuadro anterior, es que los tres países buscan una descentralización y 
definen su estado como social, soberano y unitario.  Sin embargo, Bolivia y Ecuador resaltan la 
plurinacionalidad, la interculturalidad en toda la gestión y en los niveles de administración del 
Estado.  Incluyendo cambios en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y formas de gobierno 
presidido por el ejecutivo.  El programa EIBAMAZ no estuvo ajeno a esas visiones  en su 
desarrollo e implementación.  
 
Sobre el reconocimiento constitucional de los idiomas indígenas y nacionales:  
 
Constitución Política en Bolivia, 
2009 

Constitución Política en Ecuador, 

2008 

Constitución Política en Perú, 

1993 

Artículo 5. I. Son idiomas oficiales 
del Estado el castellano y todos los 
idiomas 
de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, que son el 
aymara, araona, 
baure, bésiro, canichana, 
cavineño, cayubaba, chácobo, 
chimán, ese ejja, guaraní, 
guarasu‟we, guarayu, itonama, 
leco, machajuyai-kallawaya, 
machineri, maropa, 
mojeñotrinitario, 
mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 
movima, pacawara, puquina, 
quechua, 
sirionó, tacana, tapiete, toromona, 
uru-chipaya, weenhayek, 
yaminawa, yuki, yuracaré y 
zamuco. 

Articulo 2.  
 
El castellano es el idioma oficial 
del Ecuador; el castellano, el 
kichwa y el 
shuar son idiomas oficiales de 

relación intercultural. Los demás 

idiomas ancestrales son de uso 

oficial para los pueblos indígenas 

en las zonas donde habitan y en 

los términos que fija la ley. 

Articulo 48º.- 

Son idiomas oficiales el 
castellano y, en las zonas 
donde predominen, también lo 
son el quechua, el aimara y 
las demás lenguas 
aborígenes, según la ley.  

 

 
En los tres países, reconocen al castellano como oficial pero hay un reconocimiento positivo de 
los idiomas indígenas andinos y amazónicos.  Bolivia es el único país que utiliza la identificación 
explicita de los idiomas de pueblos indígenas, originarios y campesinos a nivel de una 
constitución.  En Ecuador se mencionan 3 idiomas de relación intercultural y en Perú las 
lenguas aborígenes son oficiales según las zonas de predominancia. Tanto Ecuador y Perú 

dejan explicito que hay leyes secundarias específicas que regulan los idiomas.  
 
I.2 El EIBAMAZ y las políticas educativas en Bolivia. A partir de marzo de 2006, la dimensión 
política de EIB se hizo más evidente ya que el Gobierno del Presidente Evo Morales, a través 
del Ministerio de Educación, anunció un proceso de “descolonización del sistema educativo”, 
concepto que confrontó los modelos de exclusión y dominación social existentes en Bolivia que 
fomentaban el racismo y la xenofobia.28  Estas políticas dieron un giro a las anteriores 

                                                
28 Ver Informe anual Consolidado Regional  del 2006 
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concepciones de interculturalidad y bilingüismo definidas en el proceso de La Reforma 
Educativa boliviano que desde la década de los 90s hasta el 2005 se venía implementando.  
 
A partir del 2006, se derogaron los decretos que sustentaban la Reforma Educativa y se dio 
énfasis a las políticas de intraculturalidad, interculturalidad, saberes indígenas y el 
plurilingüismo.  El argumento que se presentó fue eliminar gradualmente la exclusión, 

discriminación y dominación ideológica existente en un sistema educativo boliviano propensa al 
eurocentrismo y al neoliberalismo.29  Bajo este nuevo panorama político en Bolivia, el proyecto 

EIBAMAZ tuvo que ser flexible,  adaptarse estratégicamente, a través de sus componentes 
definidos, a la modificación estructural de las políticas de Estado.  A pesar que se eliminó la 
Dirección encargada de la EIB en el Ministerio de Educación, se transversalizó la 
interculturalidad y posteriormente se formó la Unidad de Políticas  Intraculturales, Interculturales 
y Plurilingüismo (UPIIP).   
 
En la transición, UNICEF en el marco del EIBAMAZ, mantuvo el diálogo y negociaciones con las 
autoridades educativas, validó los materiales educativos para la formación docente dentro del 
marco de la descolonización, apoyó la instalación de Telecentros Educativos Comunitarios 
(TEC´s) y mostró resultados generados entre los investigadores universitarios e indígenas, 
quienes produjeron insumos y el material  básico para generar un Currículo Comunitario por 
pueblos indígenas.  Con esto se estuvo en la línea de darle énfasis a los conocimientos y 
saberes de los pueblos.30 
 
Con esos resultados, el Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia, consideró al programa 
EIBAMAZ como un modelo a generalizar para la política de atención, a la Amazonía boliviana. 
Las altas jerarquías del Ministerio de Educación, públicamente reconocieron al EIBAMAZ como 
parte de las políticas del Estado.31  
 

Desde esta perspectiva, la readecuación del EIBAMAZ Bolivia, en los planes operativos del 
gobierno y en el diseño para la fase de consolidación, ha sido muy pertinente.  
 

MAPA DE INTERVENCION DEL EIBAMAZ BOLIVIA, 2005-2009 
 

 
 

                                                
29

 Ver  Proyecto de Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.  
30

 Ver Evaluación de Medio Término 2008  y el reporte anual de Bolivia, 2007 
31

 Reunión de planificación de segunda fase y en Congreso Internacional de la UNESCO, La Paz, 2009.  
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I.3 El EIBAMAZ y las políticas educativas en Ecuador. En el país, se tiene explícitamente un 

modelo educativo orientado a mejorar la calidad educativa de las nacionalidades y pueblos 
indígenas. Este Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, junto a la 
propuesta de Educación Infantil, Familiar y Comunitaria,  EIFC, fueron las guías nacionales que 
formaron al modelo educativo amazónico, MEIBA.  

La Unidad de Gestión tripartida del EIBAMAZ (UNICEF, la DINEIB y la Universidad de Cuenca) 
supo adaptarse al proceso de Rediseño Curricular para la formación de profesores de 
Educación Básica Intercultural Bilingüe del Nivel Superior tecnológico. Apoyó la coordinación 
entre las políticas del EIFC intercultural bilingüe, con Educación Básica, el Bachillerato y el Nivel 
Superior. Apoyó la implementación del Plan Decenal, y comprendió el nuevo referente 
ideológico, cultural y filosófico del Estado Plurinacional.  

En el año 2009 hubo cambios en la Dirección Nacional de la DINEIB. Hasta ese año, en los 
niveles legales y en espacios físicos diferenciados, existían el Sistema de Educación Hispano y 
el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; este último, desde hace 20 años había sentado 
raíces en las nacionalidades y pueblos y se articulaban en la Dirección Nacional de EIB y su 
brazo político, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.   

La representación indígena nacional, a través de la CONAIE, se reunían en asambleas y en 
votaciones elegían al Director de la DINEIB.   A partir de Febrero del 2009, con el objetivo de 
adecuar el Sistema de EIB a las políticas nacionales de educación, por decreto presidencial 
1585 del Ejecutivo,  las autoridades de la DINEIB fueron sustituidas, y las nuevas autoridades 
fueron nombradas por el Ministro de Educación y se instituyó la libre remoción.  

El programa EIBAMAZ y su junta tripartita,  en medio de esos cambios estructurales del país 
mantuvo una gestión sostenida con los decisores de la política educativa y supo incidir en la 
política de EIB a nivel nacional y a nivel provincial. El trabajo estratégico permitió definir lo 
táctico a nivel institucional,  a nivel técnico y a nivel político.   

Un cambio de tácticas políticas a favor de las tácticas técnicas en la producción de materiales y 
formación docente con pertinencia cultural y lingüística, fue el énfasis. Las autoridades nuevas  
aprobaron la continuación y el desarrollo de la ruta educativa, del modelo propio y se continuó 
con la modalidad de unidades de aprendizaje.  

En síntesis, el cambio de autoridades y de estructura de la DINEIB, no significó obstáculos en el 
proceso del programa en la Amazonía.   El fortalecimiento de la institucionalidad de EIB como 
política pública, trabajado por UNICEF en el marco del EIBAMAZ desde el inicio, permitió el 
desarrollo técnico y pedagógico, y garantiza su continuidad.  El Ecuador, al cierre del programa 
EIBAMAZ fase I, (Diciembre de 2009), presentaban las mejores condiciones políticas y técnicas 
para seguir trabajando en los componentes del EIBAMAZ.  
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MAPA DE INTERVENCION DE EIBAMAZ ECUADOR, 2005-2009 

 

 

 
I.4 El EIBAMAZ y las políticas educativas de Perú.  El marco de un proceso de 

descentralización y municipalización de la gestión educativa como alternativa para el desarrollo 
integral de las regiones y el país,  fundamentó el trabajo geográfico y la orientación de la gestión 
del programa EIBAMAZ en Perú, agregándole explícitamente a los resultados de los tres 
componentes comunes entre los tres países, el de incidencia política y de fortalecimiento 
institucional.  
 
En el 2006, cuando surgió  la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, 
DIGEIBIR, como figura que aglutinó tanto a la Ex Dirección Nacional de Educación Bilingüe, 
DINEBI, y a la Dirección de Educación Rural, se enfrentaron diversos desafíos de rectoría, de 
lineamientos y de financiación; sin embargo, algo quedó claro, la necesidad de trabajar 
coordinadamente con la Dirección Regional de Educación de Ucayali y el Gobierno Regional, 
entre otros.  Ya a finales del 2007, el Ministerio de Educación creó el Reglamento de 
Organización y funciones de la DIGEIBIR y esto ayudó a compatibilizar los procesos.  
 
En ese marco EIBAMAZ Perú avanzó en su proceso no sin antes enfrentar desafíos nacionales 
de priorización de la EIB en las políticas del Estado.  En el 2008, en el informe de la evaluación 
de medio término del programa EIBAMAZ, se concluyó que “La política del actual gobierno 
peruano no tiene la EIB entre sus primeras prioridades. El personal de la Dirección de EIB 
(DEIB) del MINEDU se redujo hace pocos meses de más de 50 a 5 personas, debido al cierre 
del proyecto PEAR del Banco Mundial”. Posteriormente, esa realidad, sobre la falta de prioridad 
a la defensa de los derechos a la lengua y a la cultura, seria refrendada por la Defensoría del 
Pueblo en su informe anual y repetido constantemente en diferentes Congresos Nacionales de 
EIB en el país. Naturalmente, el reto fue que hacer y cómo avanzar a pesar de esa realidad.  
 

Por eso, UNICEF en al marco del EIBAMAZ, reformuló constantemente sus estrategias  hasta 
lograr resultados de incidencia política regional y aplicación pedagógica.   
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Se analizó el Proyecto Educativo Nacional y se incidió en el Proyecto Educativo Regional de 
Ucayali.  Se mantuvo el apoyo a los estudiantes de los últimos ciclos del  Instituto Pedagógico  
de Yarinacoha y puso en marcha un sistema de acompañamiento pedagógico en el aula para 
docentes de EIB que estaban en servicio, sin desligarse de las políticas de capacitación 
docente y la Ley de Carrera Pública Magisterial.  Se apoyó los procesos de desarrollo curricular 
a nivel de la región, y una vez normalizado los alfabetos de las lenguas ashaninka, shipibo y 
yine, se produjo materiales en lenguas indígenas.   
 
Se apoyó la participación de actores del Estado y la sociedad civil. En resumen,   el 
fortalecimiento de las capacidades en la gestión educativa de funcionarios y autoridades 
regionales, incluido la gestión pedagógica de capacitar docentes para el aula y la impresión de 
materiales educativos, logró constituir al EIBAMAZ en una propuesta factible, viable y sostenible 
en las políticas del Gobierno Regional de Ucayali.32  

MAPA DE LA INTERVENCION DE EIBAMAZ PERU (2005-2009) 

 

 

I.5  A manera de conclusión: Considerando la adaptación hecha a las diversas realidades de 

los tres países, el seguimiento a los cambios legales y de enfoques realizados en EIB, la 
superación de los desafíos enfrentados por la falta de priorización, el acompañamiento a las 
propuestas e incidencia de los movimientos indígenas y lograr mantener una administración 
eficiente de la compleja gestión de un programa amazónico como el EIBAMAZ, se puede 
concluir:  que los propósitos macros del programa se cumplieron ya que hay suficientes 
evidencias que indican el fortalecimiento de la EIB amazónico en el marco de las estrategias 
educativas de cada uno de los países participantes. Al mismo tiempo, se comprueba que la 
asistencia técnica y la  cooperación financiera con las autoridades nacionales en el campo de la 
EIB, fue esencial para la incidencia en políticas educativas.  
 

 

 

 

 

                                                
32 Ver Capitulo IV: Perú 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

25 

 

 
II. DISEÑO DEL PROGRAMA  

II.1  La Identidad Regional y  la Coordinación Ejecutiva Regional de EIBAMAZ en el 

Diseño General.  

 
Se conversa con autoridades regionales, docentes interculturales y bilingües, y líderes 
indígenas de la Amazonia de Bolivia, Ecuador y Perú, saben del EIBAMAZ.  Las 
confederaciones indígenas como la CIDOB de Bolivia y la CONAIE de Ecuador exclaman 
¡Es nuestro proyecto!, Los Ministerios de Educación, a través de su Direcciones de EIB, 
Direcciones Regionales y unidades de EIIP de los tres países, apoyan al EIBAMAZ y 
participan en la gestión programática. Los encargados de la investigación aplicada de 
universidades públicas consolidan metodologías comunes y piden apoyo al EIBAMAZ.   
Representantes de UNICEF y el Gobierno de Finlandia dialogan técnicamente, 
políticamente y definen el financiamiento  del EIBAMAZ. Los niños y niñas de la 
amazonia levantan su libro, sonrientes y se visualiza el logo del EIBAMAZ. Los 
resultados y lecciones aprendidas del EIBAMAZ se escuchan en congresos nacionales e 
internacionales.  Se menciona su incidencia en Honduras, en Guatemala, en Paraguay, 
en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Finlandia, en Argentina, y en otros espacios de 
Naciones Unidas.  En las páginas web aparecen actividades del EIBAMAZ en idiomas 
castellano, inglés, alemán, finlandés, quechua, kichwa, shuar, maya kaqchikel, etc. Pero, 
en esencia, ¿Qué es el EIBAMAZ y cuál ha sido su aporte a nivel latinoamericano? (Juan 
D. Simón)

33
 

 
 

 El Logotipo del Programa y la Construcción de la Identidad  

La Coordinación Ejecutiva Regional de EIBAMAZ (CERE) se instaló formalmente el 16 de 
marzo de 2006 en UNICEF Perú.  Su accionar se sustentó en el marco institucional de UNICEF 
e hizo propia la misión de proteger los derechos de la niñez indígena amazónica. Además de la 
planificación y gestión estratégica explicita, ejecutó acciones para crear la identidad.  

 
La definición del logo, como un elemento gráfico 
y verbo-visual que identifica al Programa 
EIBAMAZ tiene una descripción y explicación 
histórica. El logo identifica los tres países 
andinos participantes en el programa. Muestra el 
propósito de trabajar en Educación Intercultural 
Bilingüe, también la cooperación entre UNICEF 
y Finlandia.  El logo tenía el propósito de 
combinar esta alianza en una identidad de ideas 
y conceptos que favorecieran la apropiación y 

compromiso a favor de la niñez indígena a gozar de una educación de calidad, con equidad y 
pertinencia cultural, lingüística, social y pedagógica.  El nombre de EIBAMAZ, surgió después 
de una discusión y acuerdos entre Finlandia y UNICEF  en el 2005 cuando aun se diseñaba el 

                                                
33 Introducción de la exposición de Juan de Dios Simón en Retos Geoestratégicos Para el Desarrollo de la Región 

Latinoamericana en General y Para el Perú en Particular: El aporte del EIBAMAZ en el cambio de paradigmas, Lima, 

2010 
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programa.  Previo a ese acuerdo, se había explorado posibilidades de que se llame: EIB 
UNICEF, EIB Finlandia,  EIB Andino-amazónico, o EIB Indígena.34  

Los colores del logo tienen que ver con una concepción nacionalista e indígena. Por una parte, 
representa el blanco y el rojo de la bandera peruana.  Representa el amarillo, azul y rojo de la 
bandera ecuatoriana y los colores, rojo, amarillo y verde de la bandera boliviana.  Sin embargo, 
los colores sagrados en las culturas indígenas fueron tomados en cuenta.  Lo verde representa 
la naturaleza y la diversidad ecológica Amazónica que aun tiene innumerables especies de 
plantas todavía sin clasificar, miles de especies de aves, innumerables anfibios y millones de 
insectos.  El azul representa el color del cielo y su reflejo en el agua del Rio Amazonas y que se 
pierde en el océano. El rojo representa la salida del sol y la sangre de los pueblos indígenas y 
los  animales de la selva. El amarillo como el color de los hombres y mujeres indígenas, el color 
de la papa, y representa el sur, el lugar donde cae el viento.  Lo blanco, representa las nubes, el 
humo claro, el cabello blanco, el camino plano, la salida del viento  y la claridad.  Lo negro como 
el anochecer, la caída del sol, y el límite.   

La identidad fue el primer paso para la formulación de la Planificación y Gestión estratégica y 
posteriormente vino la legitimación.  
 
El encargado de elaborar la planificación estratégica era el equipo de la Coordinación Ejecutiva 
Regional, debido a la estructura de su componente regional. Esa responsabilidad permitió  
identificar resultados de largo alcance. Se, exploró las condiciones internas y externas de 
UNICEF. Se evaluó las estructuras y recursos institucionales de los encargados de EIB en cada 
uno de los países, se alinearon los recursos y las propuestas según los desafíos que se 
enfrentaban. Se construyeron alianzas, y disciplinadamente se dio prioridad a las acciones 
planificadas, haciendo ajustes que se requerían al terminar el  año 2009.   
 
II.2  Planificación y Gestión estratégica 
 
La Planificación 

La construcción del  accionar estratégico tuvo diversos momentos y diferentes actores. Hubo 

dos talleres de planificación en donde se diferenció “el componente regional”  y la construcción 

de la regionalidad, así como también buscar lo común entre el mundo andino y el mundo 

amazónico35 Posteriormente, se analizó el enfoque regional amazónico y el enfoque multi-país o 

subregional dentro de la estructura administrativa, técnica y operativa de UNICEF.36  Además 

de las reuniones de planificación, tomó como insumos básicos, el informe académico de 3 

consultorías comparadas sobre el “estado del arte” de la Investigación Aplicada, Formación 

                                                
34

 Con la generación del logo se cumplió,  también, con un artículo del convenio de cooperación en donde se exigía 

darle visibilidad a la cooperación financiera y técnica.  Además el embajador Kimmo Pulkinen de Finlandia,  solicitó a 

principios del 2006, que en toda la producción de materiales o eventos financiados por Finlandia, estuviera presente.   

En archivo de UNICEF Perú, año 2005, se puede encontrar la discusión llevada a cabo sobre el nombre del proyecto. 

Solo este punto había hecho demorar la terminación del  documento de proyecto, y la firma del convenio, mayo 2005. 
35

 La diferencia sustancial entre el mundo Andino y la Amazonía, es que en este último está la mayor diversidad de 

lenguas, pueblos, ecología, animales del planeta  y la concepción de “defensa” de su territorio. Los andinos están en 

un proceso de “rescate” de su territorio debido al despojo sufrido en la Colonia Española  y en su mayoría se divide 

en Quechuas, (Kichwas) o aimaras, hablantes.   
36

 Talleres realizados en Cochabamba Bolivia, en el marco del VII Congreso de EIB, octubre de 2006 y en Quito 

Ecuador en el marco del Consejo de Supervisión Extraordinario de noviembre 2006.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
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Docente y Producción de materiales en Bolivia, Ecuador y Perú.37 También, alimentó, 

permanentemente su propuesta gracias al ciclo de conferencias formativas sobre 

interculturalidad que la CERE instituyó en UNICEF Perú y que se le denominó, “Coloquios 

Interculturales, Diálogos entre Personas y Pueblos de Culturas Diversas”.38   Además, debido a 

la participación de más de 24 países de la región, se consideró de vital importancia las 

conclusiones del VII Congreso Latinoamericano de EIB, realizada en Cochabamba, Bolivia, en 

el 2006.  Entre las conclusiones y recomendaciones, se vincularon las siguientes: La 

interculturalidad es un instrumento que  contribuye a la descolonización. Las visiones 

indígenas sobre la educación y el territorio deben ser estudiadas, promovidas y 

respetadas. Hacer estudios sobre la situación de los indígenas en las ciudades o áreas 

urbanas. La participación popular y el movimiento social indígena a favor de la EIB debe 

ser apoyada. Y  la formación de cuadros de profesionales indígenas para un buen y mejor 

gobierno, debe incentivarse.  

A diferencia de los compontes de Bolivia, Ecuador y Perú que estaban vinculados al Documento 

de Proyecto, la Coordinación Ejecutiva y su componente regional, tuvo un año para diseñar e 

iniciar la implementación de su Planificación y Gestión Estratégica.39  

Sin embargo, la experiencia inédita de un programa anclado en la Amazonía, con tres países 

participando, con la estructura de Consejos Regionales, no tenía precedentes en UNICEF, e 

hizo que se intensificara la búsqueda de experiencias dentro de Naciones Unidas y fuera de 

ella.  

Se identificó a la Comunidad Andina (CAN) y a La Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas (CAOI) para revisar lo que se entiende por regionalidad. Recogió la experiencia 

positiva generada en Europa sobre su integración y el aporte de la Política de Cooperación 

regional para el desarrollo de Finlandia a los países Andinos.40 Unido a esto se investigó  los 

objetivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo convergente en 

los avance de los Objetivos del Milenio de los tres países y  se realizó un análisis comparativo 

de las experiencias del Proyecto PROEMBI,41 PROEIMCA de Centroamérica42 y del PROEIB 

Andes de Sur América43.  

Desde esos marcos conceptuales, unido a algunas experiencias subregionales de los países, la 

Coordinación de EIBAMAZ buscó “remarcar” la identidad de la alianza regional del programa y 

                                                
37

 Consultorías hechas por: Manuel Valdivia de Perú, María Quintero de Ecuador y Marina Arratia de Bolivia.  
38

 Entre las personas que apoyaron estos Coloquios están: Heinrich Helberg, Madelin Zuñiga, Tarcila Rivera, Manuel 

Valdivia, Alicia Gonzales, Wilwer Vilca, Raquel Irigoyen, María Cortez, otros.  
39

 La definición del componente regional y su planificación fue presentada en el Consejo de Supervisión Ordinaria, en 

La Paz, junio 2007. Y después de observaciones recibidas de UNICEF-TACRO y del Gobierno de Finlandia, el 

documento se constituyó en la orientación general para el accionar de la Coordinación Ejecutiva de EIBAMAZ.   
40

 Ver documento de Políticas para el Desarrollo de Finlandia, 2007.  
41 Programa de Educación Maya Bilingüe e Intercultural de Guatemala, financiado por Finlandia 
42

 Programa de Educación Intercultural Multilingüe de Centro América,   financiado por Finlandia y  sucesora del 

programa PROEMBI.  
43

 Programa de maestrías en EIB,  financiado por  la GTZ de Alemania, con sede en Cochabamba, Bolivia.  
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planificó estratégicamente su implementación, con este sentido. a). Delineó las 5 políticas de 

apoyo a los países participantes, b). Revisó conceptualmente lo producido en términos de 

educación y cultura, educación y pueblos indígenas, educación e interculturalidad y lenguas a 

nivel de Bolivia, Ecuador y Perú. Este ejercicio era para tener el arco iris de enfoques, y tener 

una programación flexible y acumulativa,  c). Identificó ideas fundamentales para la gestión 

estratégica basadas en los derechos humanos individuales y colectivos y d) buscó apoyo de 

actores y sectores que coincidían con los objetivos, propósitos y la lógica del programa 

EIBAMAZ.   

IDEAS DE LA REGIONALIDAD DEL PROGRAMA EIBAMAZ 

(Producidas durante el proceso de elaboración de la Planificación y Gestión Estratégica) 

EIBAMAZ es un instrumento de gestión, generadora de propuestas educativas viables y 
factibles entre la alianza de socios implementadores de Bolivia, Ecuador y Perú.  

El enfoque multi- país es útil para el campo programático y operativo para implementar 
acciones y presupuestos, acorde a documentos de cooperación con los países, sin embargo el 
enfoque regional del EIBAMAZ es una construcción:  técnica entre productores de materiales y 
comunicadores; política entre gobiernos y encargados de definir el presupuesto y el marco legal 
de la EIB; académica por la contribución científica de las universidades y entidades 
especializadas en la investigación;  profesional por los docentes de EIB y gestores del 
programa; conceptual amazónico porque está basado en la historia, la cosmovisión y 

epistemología de los  pueblos indígenas de la Amazonia.  

 
Lo que hacemos y producimos en cada país  y lo que estamos haciendo juntos a nivel 

regional, es la premisa de la colaboración.  (Un ejemplo claro de esto, fue la construcción de 

metodologías comunes de investigación con pueblos indígenas, elaborado por tres 

universidades, con el liderazgo del CILA-Universidad Nacional Mayor de San Marcos).  

El EIBAMAZ es un aporte de doble vía para la creación del valor nuevo de la regionalidad y 

mostrarse como inter dependientes en el hecho educativo. Lo que el componente regional 

hace para fortalecer los procesos y componentes en cada país, y lo que cada país hace para 

fortalecer la regionalidad.44 (La idea fue no llamarle regionalidad a la simple suma de 

actividades de tres países). 

La interculturalidad en  el territorio donde se construye la regionalidad amazónica, se expresa 

de distintas formas y en diferentes niveles. En la región hay diversos conceptos y definiciones 
elaboradas sobre interculturalidad tanto en los tres países participantes del proyecto como a 
nivel del mundo. Algunos lo abordan desde las ciencias sociales, desde la lingüística, desde la 
antropología, desde la filosofía, desde los estudios jurídicos, desde algunas organizaciones 
indígenas, desde el magisterio y las políticas educativas, sin embargo, en EIBAMAZ se utilizó la 

                                                
44

 Aquí se utilizó la analogía del ex presidente de Estados Unidos, JF Kennedy, cuando dijo: “No te preguntes qué 

puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu país”. Esta idea de contribuir en doble vía, fue 

la diferencia entre el enfoque del VALOR AGREGADO versus  LA CREACION DE UN NUEVO VALOR.  
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analogía del Vuelo de la Luciérnaga.  “La Luciérnaga busca su propio camino, tiene luz 

propia, alumbra su andar y se fortalece en grupo de luciérnagas”.45  

Los intercambios programados en la región deben fortalecerse para la construcción de una Red 
de cooperación, apoyo y de coordinación. Utilizando las estrategias de la Gestión del 
Conocimiento y la Cooperación “Sur Sur”.  

Fuente: Informes anuales del EIBAMAZ, 2006, 2007, 2008 y 2009.  Actas del Consejo de Unidad Regional y 

Consejos de Supervisión.  

La CERE utilizando los marcos de “Knowledge Management y Cooperación Sur Sur”, fue el 

arquitecto de una gestión que enfocó el conocimiento tácito desde la epistemología y sabiduría 

indígena, la academia y los derechos colectivos. Buscó estrategias de como éstas se irradiaran 

entre las alianzas intergubernamentales, universidades, organizaciones indígenas y 

organizaciones no gubernamentales, que trabajaban a favor de la niñez mas excluida y 

explícitamente a favor de los Derechos de los Pueblos Indígenas.  La cooperación Sur-Sur se 

dio entre los gobiernos y entidades universitarias de los países de Bolivia, Ecuador, Perú, 

Paraguay, Guatemala y Honduras.   

Además de las fases de la administración correspondientes a la planificación, contratación de 
consultores, ejecución, monitoreo y evaluación del programa EIBAMAZ, también se diseño 
cuidadosamente la Gestión Estratégica.   

II.3  La Gestión Estratégica del Programa EIBAMAZ y sus 5 etapas46 

 

1. Formulación de la 
Planificación 
Estratégica 

 

La planificación estratégica de EIBAMAZ,  fue considerada por la 

CERE como una herramienta técnica, metodológica y 

administrativa-financiera que permitió visualizar la filosofía, 

políticas, componentes, estrategias e implementación de un 

conjunto de acciones básicas, que con base al análisis de causas-

efectos de los problemas, ambiente y de recursos, fijó indicadores 

que permitieron monitorear y lograr resultados esperados  para la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) a nivel de la Amazonía de 

Bolivia, Ecuador y Perú.  

 
En la buena programación, es importante fijar objetivos y en la fase de 

planificación debe estudiarse ya si será necesario ampliar las 
intervenciones.  Habrá que desplegar esfuerzos para que los cambios 

positivos sean sostenibles y sostenidos, con inclusión de su 

                                                
45

 Este pensamiento básico, desarrolló el marco conceptual de la Revista Semestral, El Vuelo de la Luciérnaga.  
46

 La formulación de la gestión estratégica fue liderada por el Coordinador Regional de EIBAMAZ, (Juan de Dios 

Simón) sin embargo, en diferentes etapas de discusión y aportes en los niveles de concreción,  tuvo  la colaboración 

de las siguientes personas: Fernando Yánez, Luis Montaluisa, Mariano Morocho, Adán Pari, Amalia Ibañez, Juan 

José Quiroz, Pedro Moye, María Cortez, Alejandro Mendoza, Hector Chacón, Rigoberto Quemé, Ludwig Guendel, 

Carmen López, Juan Bustamante,  Luis Herrera, Juan Carlos Llorente, María Quintero, Marina Arratia, Mirjam 

Guevara,  Lehner Guimaraes, Pedro Plaza y Luis Gonzales.  La revisión y aprobación de la parte política y 

estratégica fue hecha por el Consejo de Supervisión y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.  
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sostenibilidad medioambiental.  
 (En un enfoque de EPT, UNESCO, UNICEF) 

 
 

2. Construcción de 
apoyo y aliados 
con base a 5 
grupos de ideas 

 

El posicionamiento de los 
aliados condicionales e 
incondicionales, y los 

opositores a las 5 ideas 
generales descritas, tanto 

a nivel nacional e 
internacional, fue 

cuidadosamente estudiado 
en un taller de mapeo de 

actores y sectores.47 

 

Las necesidades e intereses comunes de los actores participando 

en EIBAMAZ, logró aglutinarse en los siguientes 5 grupos de 

ideas:48  

Sobre los Titulares de Derechos 

a) Niñas y niños amazónicos tienen el derecho humano a tener 

una educación bilingüe intracultural e intercultural en donde 

aprenden a conocer, ser, hacer y convivir con su familia, 

comunidad y naturaleza.  

b) Niñas y niños indígenas amazónicos tienen herramientas 

esenciales para el aprendizaje y condiciones para el desarrollo de 

capacidades mentales, físicos y actitudinales.  A través de la  

formación de personas “guías” y “mediadores” educativos, y a 

través de la producción de material educativo adecuado, tendrán 

éxito educativo.   

c) La niñez y adultos indígenas son  sujetos de derechos y no 

simples objetos de ella.  EIBAMAZ busca el reconocimiento del 

papel activo de los pueblos indígenas y sus líderes, de su 

participación para contribuir en su propio desarrollo, en el de su 

familia y en el de su comunidad, en el de su nación y en el 

desarrollo de otros pueblos del continente del Abya Yala. 

 

Sobre los titulares de obligaciones 

c). Las Universidades Públicas y consultores encargados de la 

investigación aplicada a la EIB deberán utilizar metodologías de 

investigación intercultural que permitan el respeto y el desarrollo 

de los conocimientos y saberes desde las categorías de las 

cosmovisiones  propias de los pueblos. Que permita a los actores 

ser sujetos y no objetos de investigación. Todo esto en 

complementariedad con los fundamentos de democracia, libertad 

cultural y derechos humanos.  

e) Los  Gobiernos y Ministerios de Educación de Bolivia, Ecuador 

y Perú, contribuirán a la aplicación de la Convención de los 

Derechos del Niño, convenios y declaraciones internacionales de 

                                                
47

  El objetivo del análisis de actores y grupos de presión fue  indicar cuales intereses y de quienes deberían ser 

considerados cuando se toman las decisiones a nivel regional de EIBAMAZ.  Al mismo tiempo, el análisis indicó por 

qué aquellos intereses deberían ser tomados en cuenta.  Si un actor o el grupo están en posición de ayudar o dañar,  

fortalecer o debilitar el accionar de las personas al frente del programa. Archivo de EIBAMAZ regional, marzo 2007. 

(Benjamín Crosby, MSI, HGSE).  
48 El listado de actores analizados aparecen en el PRODOC como PARTES INTERESADAS Y BENEFICIARIOS. 
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Derechos Humanos, y en especial, promoverán los contenidos de 

la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.  UNICEF en el marco del EIBAMAZ,  apoyará la 

movilización,  la cooperación financiera, la asistencia técnica y  

asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con 

los asuntos  educativos que les conciernen.49 

 
En la buena programación, el análisis de los interesados directos es muy útil 

para elaborar y evaluar los programas de educación, porque permite determinar 
claramente dónde radican las responsabilidades en la comunidad y la sociedad. 

La mayoría de los interesados en la educación son asimismo titulares de 
deberes. Una medida importante de un enfoque basado en los derechos 

humanos es determinar las relaciones clave que existen entre quienes formulan 
reclamaciones y quienes tienen deberes, lo cual es similar al análisis de los 

interesados directos, pero va más allá de él. 

(En un enfoque de EPT, UNESCO, UNICEF 

 

Planificación, 
movilización de recursos 
y talentos humanos 

La actividad de análisis de actores interesados y grupos de 
presión se realizó aproximadamente una vez por semestre. Una 
vez identificado los aliados permanentes a las 5 ideas anteriores, 
se inició a construir la Red de Cooperación en el marco de la 

política de Intercambios. Los primeros intercambios académicos, 
técnicos y políticos se hicieron entre los países miembros del 
EIBAMAZ y como tema central fueron el Avance de los 
Componentes de Formación Docente, Producción de Materiales e 
Investigación Aplicada a la EIB. Luego se contactó a los 
programas apoyados por Finlandia a nivel de Sur América (como 
el Proyecto del Rio Santiago, Plan Binacional entre Perú y 
Ecuador) y Centro América. De esta lógica surge la coordinación 
con el Programa PROIEMCA-PNUD que cubría Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. (Este ultimo cerrado en el 2008). 
Finalmente, los intercambios se realizaron con Paraguay, 
Finlandia, Argentina, entre otros.   Los recursos destinados a 
Talleres de Planificación y Consultorías de Corto Plazo de los 

ítems presupuestarios del componente regional de EIBAMAZ 
fueron programáticamente derivados a implementar los acuerdos 
y declaraciones que surgían de la Red de Cooperación en el 
marco de la política de intercambios.  

Las dos estrategias globales de Naciones Unidas, aplicados por 
UNICEF pero que dio el marco estratégico del proceso son:.  

1. Knowledge Management o Gestión del conocimiento.50   

2. South South Cooperation o Cooperación Sur Sur.  

                                                
49 Este último punto fue adoptado en septiembre del 2007, después de la aprobación de la Declaración en la 

Asamblea General de Naciones Unidas y se inspiró en el artículo 41 de la Declaración.  
50

 Mayor explicación de esta estrategia se describe en temáticas posteriores de este informe.  
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Implementación de la 
estructura 
administrativa, financiera 
y órganos de decisión.  

La lógica financiera, logística y de administración fue basada en 
las normas y regulaciones de UNICEF. El Programme 
Management System Application (PROMS), fue la base del 
sistema que rigió, la planificación, ejecución y control adecuado 
tanto de los gastos directos como también de las transferencias 
hechas a los socios implementadores.  

La parte política y técnica fue orientado en una combinación de 
actores de los siguientes órganos de decisión:51 

- Comités de Gestión Nacional y Local.  
- Comité de Unidad Regional 
- Comité de Consejo de Supervisión  
- Acuerdos bilaterales entre UNICEF y el Gobierno de 

Finlandia. 
  

La gestión basada en resultados fue la base de la administración y 
gerenciamiento.   

 

Monitoreo de progreso, 
resultados, impacto y 
reportes a donantes 

 

 

-En eventos de planificación regional, y en diversas reuniones 
nacionales, cada oficina de UNICEF, en coordinación con los 
socios implementadores, definieron los Planes Operativos 
Anuales, (POAs)  indicadores de progreso, en consonancia con 
los indicadores y fuentes de verificación que ya aparecían en el 
Marco Lógico del documento de proyecto.   

El monitoreo y la evaluación del componente regional, se 
estableció en la planificación estratégica. Dando un importante 
lugar a la participación de funcionarios del Gobierno de Finlandia 
en las visitas a los países, así como también se consideró la 
opinión de las organizaciones indígenas.  
 

-Hubo una evaluación de Medio Término o Intermedio del 

programa en el 2008 y no hubo evaluación final, porque se aprobó 

una fase de consolidación del programa. Se espera una 

evaluación final en el segundo semestre del 2011.  

 

La estructura y el énfasis de los informes anuales de EIBAMAZ 

fue presentar los resultados desde un análisis comparativo de 

progreso.  Esto se basó en:  

 

 Utilizar los resultados establecidos en el Marco Lógico del 
documento del programa  EIBAMAZ con el fin de hacer un 
seguimiento horizontal longitudinal y efectivo. 

 Dividir los 5 resultados según los objetivos de los tres 
componentes del proyecto: Formación Docente Inicial y 
Continua en EIB, Investigación Educativa Aplicada a la EIB 

                                                
51 Los miembros de cada uno de los comités se describen en capítulos posteriores de este informe.  
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y Producción de Materiales en EIB.  

 Relacionar actividades según los resultados establecidos 
en los planes operativos desde el 2005 hasta el 2009.  Con 
sus respectivos cronogramas.  

 

Sobre la base de estos criterios, la CERE estandarizó formatos y 

cada país  presentó informes anuales y la coordinación regional 

realizó los consolidados anuales, tomando como unidad de 

análisis, los resultados y actividades reportados como ejecutadas 

y como próximos a implementar durante el periodo remanente de 

los años calendario. (Este último porque el ciclo anual del 

proyecto era de Junio a Mayo del siguiente año.  Y no de enero a 

diciembre)   

ESQUEMA DE LAS 5 ETAPAS DE LA GESTION ESTRATEGICA DEL EIBAMAZ 
COMPONENTE REGIONAL.  

JDSS (MSI, HGSE) 
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II.4  Marco Legal y Político donde se desarrolló el Programa.  Estos son los instrumentos 

legales y políticos que se usaron en el programa regional EIBAMAZ.  

 

1. Políticas Educativas de Bolivia, Ecuador y Perú. (Establecidas por los nuevos 

gobiernos desde el 2006 en Bolivia y Perú, y desde el 2007 en Ecuador). 

2. La Convención de Derechos del Niño, 1989. 

3. Objetivos de Desarrollo del Milenio. En especial los objetivos 2 y 3 

4. Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Bolivia, Ecuador y Perú.  

5. Convenio OIT No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes 

(1989) 

6. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

2007. 

7. Convenio entre UNICEF Y Gobierno de Finlandia, 2005.   

8. Documento de Proyecto (prodoc), 2005 

9. Planificación y Gestión Estratégica Regional. 2007  

10. El programa político de cooperación internacional de Finlandia (ODM, Sistema 

Multilateral; Gestión de la globalización equitativa en los beneficios y prevención de 

repercusiones negativas). 

 
II.5  ¿En qué consistió la Planificación por Resultados, el Enfoque de Derechos Humanos 

y la aplicación de los principios indígenas en EIBAMAZ?  

  

Aplicación del Enfoque de Derechos Humanos. En este enfoque las personas indígenas y 
las culturas de los diversos pueblos, fueron reconocidas como actores y autores de su propio 
desarrollo y entre otras características buscó:  

 Que líderes comunitarios e intelectuales indígenas explicaran su visión y su 
propuesta de educación, 

 Que la niñez y adolescencia gozara de una educación de calidad en el marco 
de su cultura, lengua y cosmovisión,  

 Que los programa educativos, tuvieran mayor inversión financiera.  Para eso 
fue necesario utilizar datos estadísticos que ayudó a la abogacía por la 
reducción de la disparidad de género y de los pueblos. Especialmente la 
parte de inversión financiera.  

 Que actores indígenas andinos y amazónicos tuvieran comunicación con 
actores indígenas de centro América y sur América.  

 Que el derecho a la cultura y a la lengua, fueran promovidos, en todos los 
ámbitos, de la población excluida;  

 Que, a través del análisis,  se identificara permanentemente las causas de 
los problemas de desarrollo y en consecuencia, se aportara para los diálogos 
que posteriormente llegaron a propuestas sobre el paradigma del buen vivir, 
la plenitud y el desarrollo integral, aplicada a la educación. 

 
El Enfoque Basado por Resultados. En este enfoque UNICEF identificó tres niveles de 
resultados, como producto (output) como efecto directo (outcome) y de impacto (impact). Para 
este efecto los resultados fueron definidos como  cambio medible o descriptible en un grupo, 
organización, sociedad o país, obtenido de una relación causa y efecto. Este enfoque fue 
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complementario al enfoque de Derechos Humanos. Posiblemente, por ser una experiencia 
nueva,  el monitoreo y la evaluación de procesos y de impacto, se documentaron 
posteriormente.  Para efectos de esta planificación, el formato se concretizaron en los Planes 

Operativos Anuales, POAs  de cada país.  
 

Los Principios Científicos de Los Pueblos Indígenas.   Al inicio se identificaron varios 

principios en los pueblos indígenas que tenían relación con  el tiempo y el espacio, el universo y 
el cosmos, la relación humana y la naturaleza y su componente espiritual con el aire, tierra, 
fuego y agua.  Sin embargo, para efectos de los contenidos educativos y su implementación, 
solamente se incorporaron aquellas que fueron productos de investigaciones validadas bajo la 
sabiduría indígena y los hallazgos encontrados en la investigación académica. 
 
Estos principios fueron: 1. Orden y funciones, 2. Armonía y equilibrio, 3. Unidad natural y 
cósmica, 4. Complementariedad y dualidad. 5. Reciprocidad y equilibrio.  
 
 

  
 
Fotos tomados en Taller Regional de Formación Docente en el Puyo, Ecuador y en la ceremonia de apertura del 
Congreso Nacional de EIB en Guatemala.  (2007 y 2009 respectivamente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

36 

 

 
II.6  Lógica  y Diseño de la Investigación Aplicada desde el Ámbito Regional (Liderado 
por la CERE) 
 
Proceso y Desarrollo52  
 
Los campos de acción del componente de investigación desde la perspectiva regional de 
EIBAMAZ fueron:  
 
1. Político-Jurídico  
2. Metodológico  
3. Epistemológico  
4. El intercambio y el manejo del conocimiento 
(knowledge management).  
 
En lo Político-Jurídico: se apoyó la generación de 

agendas de investigación que nos permitió 
intercambiar experiencias y desarrollar metodologías 
desde y con pueblos indígenas. Las preguntas 
fundamentales que nos guiaron fueron: ¿Quién 
investiga? ¿Con quién se investiga?  
 
Las Universidades explicitaron sus políticas de 
investigación y el lugar que la EIB ocupa en su 
institución. El acceso de los pueblos indígenas a las 
universidades, incluyendo su homologación fueron 
discutidas. El ejercicio de la docencia por parte de los 
sabios indígenas y el diseño de una estrategia para 
acreditar las prácticas y saberes de los investigadores 
indígenas y sabios, fueron seriamente abordados. 
Hay tres propuestas al respecto.53 El contenido de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas a la consulta 
previa, libre, informada y de buena fe,  fue 
incorporado en el que hacer de la investigación. Se 
pidió a las unidades de gestión definir el rol de los 
actores indígenas de los tres países en el 
componente de investigación. También, fue 
fundamental vincular los procesos y productos de 
investigación con los Ministerios de Educación encargados de implementar las políticas dentro 
del contexto multicultural y plurilingüe de los países de Bolivia, Ecuador y Perú.  
 
En lo metodológico: se buscó construir una metodología común de trabajo con Pueblos 
Indígenas amazónicos desde la perspectiva del respeto a la diversidad como un aporte del 
programa EIBAMAZ a la EIB de la región. Las ideas que nos guiaron fueron: ¿Por qué y para 

                                                
52

 Este descripción puede encontrarse en:  UNA DOBLE MIRADA SOBRE LAS HUELLAS DEJADAS EN EL 
CAMINO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y EL APORTE 
DEL PROGRAMA EIBAMAZ AL CAMBIO DE ÉPOCA, (Documento Escrito por Juan de Dios Simón, 2009)  
53

 Las propuestas de homologación y el ejercicio de la docencia de parte de sabios indígenas en las universidades, 

fueron construidas con aportes de las tres universidades públicas de Bolivia, Ecuador y Perú y liderada por la 

Universidad de Cuenca, Dr. Alejandro Mendoza y Dr. Jaime Astudillo.  

Todos los pueblos tienen los 

conocimientos necesarios para vivir. 

Estos conocimientos son sistemáticos y 

altamente formalizados en su 

producción, transmisión y función 

social. La cultura occidental y el 

colonialismo a ella relacionado, han 

impuesto una conducta claramente 

etnocéntrica que minusvalora la 

práctica cognitiva de los pueblos 

indígenas americanos, negando sus 

logros, su racionalidad especifica, su 

concepción epistemológica, las 

categorías en dicho campo, las formas 

de conocimiento y el valor social de 

dichas epistemologías. Sin embargo del 

etnocentrismo vigente y de la posición 

de negar la diversidad epistemológica, 

debemos reconocer niveles de apertura 

que evidencian interés por las formas 

de conocimiento diferentes a aquellas 

propias de la cultura occidental. (II 

SEMINARIO TALLER EIBAMAZ 

REGIONAL, Cochabamba, 10 al 12 de 

marzo de 2008) 
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qué se investiga? ¿Qué metodologías se utilizan? ¿Cómo empoderar a los pueblos indígenas? 
¿Como las Universidades construyen conocimiento de manera intercultural en el marco del 
programa EIBAMAZ?.54 
 
 En lo epistemológico: fue importante generar diálogos para la acción, la discusión sobre 
categorías, conceptos y el debate permanente sobre los aprendizajes desde la cosmovisión 
indígena y su incidencia en los currículos locales.55 Ayudó a entender las matrices del mundo 
indígena amazónico. Las ideas que nos guiaron fueron ¿Cómo se aprende y como se enseña 
desde lo indígena? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento occidental o sabiduría indígena?. 
Este pasaje histórico, nos ayudó a revisar todos los modelos y enfoques de calidad educativa.  
 
El intercambio y el manejo del conocimiento: Con base al marco de referencia del 
conocimiento explicito y tácito, se realizó la socialización de los avances de la investigación 
aplicada de cada uno de los países. Los temas principales fueron: diagnósticos socio lingüístico, 
socio cultural y socioeducativos de la Amazonía.  Procesos de pérdida, recuperación y 
desarrollo de la lengua. La situación de la EIB en diferentes países. Dimensiones de la realidad 
y el cuestionamiento al conocimiento universal. Autoconocimiento y etnoconocimiento, 
matemática y tecnología indígena, etc.  Además, se abordaron las temáticas de patrones de 
formación educativa y roles en la comunidad. Encuentros y desencuentros entre la 
epistemología indígena y occidental. Los valores y la cosmovisión, la plenitud y el buen vivir, el 
etnocentrismo epistemológico. La sabiduría de las nacionalidades indígenas, la participación 
política e intelectual de los pueblos indígenas, las expresiones políticas y estrategias de 
incidencia de los pueblos indígenas.  
 
Las preguntas que nos guiaron fueron ¿Como tender puentes entre productos y procesos? 
¿Cómo crear puentes entre la formación escolarizada oficial y la formación comunitaria? ¿Cómo 
identificar y socializar los diseños metodológicos con la que los pueblos indígenas producen y 
reproducen socialmente sus conocimientos? ¿Cómo trabajar una interculturalidad 
epistemológica?56  
 

         
 
 

                                                
54

 Esta propuesta fue construida con aportes de las tres universidades públicas de Bolivia, Ecuador y Perú y liderada 

por Dra. María Cortez, del CILA, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
55

 Las categorías encontradas por el equipo de investigadores de la Universidad Mayor de San Simón, y la propuesta 

de currículos comunitarios, fueron el punto de partida.  Dr. Fernando Prada, Pedro Plaza y Amilkar Zambrana.  
56 Para este punto, es importante reconocer los aportes de Nelson Reascos, Jaime Astudillo, Heirich Helberg, Luis 

Montaluisa, Simón Yampara,  Alejandro Mendoza, Ludwig Guendel, Adán Pari,  Humberto Chacón, Fernando Yánez, 

Luis Javier Crisóstomo,  Rigoberta Menchu, Daniel Domingo López, Juan de Dios Simón, Juan Carlos Llorente, Luz 

Helena Hernández, Moises Suxo.  
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Esquema de la Regionalidad de la Investigación Aplicada de EIBAMAZ.  
 

 
Estos aspectos fueron definidos en dos momentos: Primer Encuentro de Universidades realizado en Lima, 
Perú,  19 Y 29 de Abril de 2007 y en la primera reunión de Rectores, Vicerrectores y Decanos, en Salón 
principal de la Universidad de Cuenca, Ecuador,  22 y 23 de noviembre de 2007. 
 

 
Fotografía del I  Seminario Taller de Epistemología Indígena e Intercultural, Lima, Agosto de 2007 
 

 

 

METODOLOGICO 

 

 

EPISTE- 

MOLOGICO 

 

 

INTERCAMBIOS Y 

GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

 

JURIDICO POLITICO 

 

 

REGIONALIDAD DE LA 

INVESTIGACION EN 

EIBAMAZ 
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II.7 El Consejo de Supervisión y los órganos de decisión57  
 
La estructura de mecanismos de toma de decisión del programa y el marco lógico general, 
fueron tomados del documento de proyecto.   
 
Estructuras de decisión: 

CONSEJO DE SUPERVISION

1 REPRESENTANTE MIN RREE FINLANDIA
3 REPRESENTANTES DE UNICEF

1 COORDINADOR REGIONAL
REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE PERÚ, 

BOLIVIA Y ECUADOR 

Rep. Indigenas. (opcional)

UNIDAD REGIONAL

•Coordinador regional

•Emabada de Finlandia

•3 Ofic. Educ.- UNICEF

•Directores EIB-Ministerios Educación (Perú,Bolivia, 

Ecuador – OPCIONAL)

UNIDAD GESTION 

NACIONAL

Coordinador nac.

Convenios

•EIB

•Universidades

•Orgtanizaciones indígenas

•Gobiernos Regionales

UNIDAD GESTION 

NACIONAL

Coordinador nac.

Convenios

•EIB

•Universidades

•Orgtanizaciones indígenas

•Gobiernos Regionales

UNIDAD GESTION 

NACIONAL

Coordinador nac.

Convenios

•EIB

•Universidades

•Orgtanizaciones indígenas

•Gobiernos Regionales

 
 
En el Consejo de Supervisión y Unidad Regional participaron de manera regular las siguientes 
personas: 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
SUPERVISION DEL EIBAMAZ 

FECHAS  DE LAS REUNIONES 
REALIZADAS 
 

 
Representantes de UNICEF:  

PERU: Sr. Guido Cornale y en ausencia del 
representante, Sra. Florence Bauer 
BOLIVIA: Sr. Jonathan Lewis y en ausencia 
del representante, Sr. Francisco Rojas.  
 ECUADOR: Sra. Cristian Munduate y en 
ausencia de la representante, Sr. Ludwig 
Guendel  
 

 

 

Primera Reunión Ordinaria 

Lima, Perú,  16 de Junio de 2006 

 

Una Reunión Extraordinaria 

Quito, Ecuador, 8 de diciembre de 2006 

 

                                                
57

 El Consejo Supervisor (CS) funcionó como el máximo órgano del Programa. El CS discutió los planes estratégicos, 
tomó decisiones políticas relacionadas al Programa y aprobó los planes de operación anuales (POA) y los 
presupuestos correspondientes, los informes anuales de actividades y financieros, así como los informes de 
progreso.  
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Embajada de Finlandia:  
Sr.Kimmo Pulkinnen, Sr. Pekka Orpana,  
Sr.Luís Herrera 
  
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia:  

Sra. Gunilla Kullberg y Sra. Tellervo Ala 
 
Coordinación Regional de EIBAMAZ:  

Sr. Juan de Dios Simón y como asistente 
Sra. Amalia Ibañez. 
 
Representantes de Gobiernos:  

BOLIVIA: Sr. Germán Jiménez, Sr. Juan 
José Quiroz,  Sr. Walter Gutiérrez.  
PERU: Sr. Modesto Gálvez 
ECUADOR: Sr.Mariano Morocho, Sr.Ariruma 
Kowi y (después) Sr. Alberto Guapizaca,  
 
Invitado permanente del MAEF/ U de 
Helsinki: 
 Sr. Juan C Llorente, Asesor del MAEF 

 

Segunda Reunión Ordinaria 

La Paz, Bolivia, Junio de 2007 

 

 

 

 

Tercera Reunión Ordinaria 

Lima, Perú, 11 de Junio de 2008 

 

 

 

Cuarta Reunión Ordinaria 

Lunes 15 de junio de 2009, Quito, 

Ecuador.  

 

UNIDAD REGIONAL FECHAS DE LAS REUNIONES 

REALIZADAS 

 
Coordinador Regional de EIBAMAZ:  

Sr. Juan de Dios Simón, asistente, Sra. 
Amalia Ibañez.  
 
Embajada de Finlandia:  
Sr. Luís Herrera 
 
Oficiales de UNICEF/Coordinadores 
Nacionales de EIBAMAZ:  

BOLIVIA: Sr. Gerardo Rolof, Sr. Adán Pari ó 
Sra. Katrin Imhof. 
ECUADOR: Sr. Juan P. Bustamante y Sr. 
Fernando Yánez  
PERU: Sra. Carmen López 
  
Direcciones de EIB:  

BOLIVIA: Sr. Justino Callisaya o Sr. Pedro 
Surubí ECUADOR: Sra. Virginia de la Torre 
y/o Sr. Luís Montaluisa  

 

Primera Reunión Ordinaria 

Lima Perú, 15 de Junio de 2006 

 

Primera Taller de Planificación: 

Cochabamba, Bolivia, 5 y 6  de octubre de 

2006 

 

Segundo Taller de Planificación 

Quito, Ecuador, 6 y 7 de Diciembre de 2006.  

 

Segunda Reunión Ordinaria 

 Lima, Perú, 25 y  26 de abril de 2007 

 

Tercera Reunión Ordinaria 

Quito, Ecuador en los días 23 al 25 de Abril 

de 200858 

                                                
58 En esta reunión se anuncia la extensión de tiempo (no de costos) del EIBAMAZ fase I. En lugar de terminar el 31 

de Mayo, se extiende 7 meses más,  de junio a diciembre del 2009. En esta reunión también participo una integrante 

del Equipo Evaluador  de medio periodo, Sra. Anu Sarkijarvi.  
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PERU: Sr. Modesto Gálvez o Sr. Eleodoro 
Aranda 
 
Invitado especial: MAEF/U Helsinki: Juan 

C. Llorente 

 

 

Cuarta Reunión Ordinaria 

Abril de 2009, La Paz, Bolivia.  

 

 
Se realizaron otras reuniones de Unidad Regional para la Planificación de la Fase de 
consolidación del programa EIBAMAZ, 2010 Y 2011.59  
 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, La Embajada de Finlandia en el Perú y sus asesores participando 
en el Consejo de Supervisión en Quito 2009 

 
 

   
 
Representantes de UNICEF, Ministerios de Educación de Bolivia, Ecuador, CERE y representantes indígenas,  en 
Consejo de Supervisión, 2009. 

 
 
 
 
 

                                                
59 Los objetivos del proceso de planificación y el marco de las líneas de apertura de la fase de Consollidacion del 

Programa EIBAMAZ se explican en las actividades y resultados obtenidos.  
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II.8 Los Formatos Utilizados 
 
En el 2007, la CERE estandarizó un formato regional que fue la base de la Planificación 
Operativa Anual (POA) que cada componente de país y componente regional, presentaban a 
los órganos de decisión. Año tras año los POAs, sin mayores observaciones de fondos,  fueron 
aprobados por Finlandia y por el Consejo de Supervisión.  
 
 

 
 
 
Los 5 resultados tomados como matriz, para la implementación, el monitoreo y para la 
elaboración de los informes de progreso técnico, son los que aparecen en el documento de 
proyecto a nivel de los países. Sin embargo, la lógica de reportar los avances de progreso a 
nivel regional fue la realización de análisis comparativos por país y por componentes: 
 

Cuadro No. 1  Principales resultados obtenidos por el componente de formación de docentes 
 

RESULTADOS BOLIVIA ECUADOR PERU 

Resultado 1:  

Existen docentes con formación para el desarrollo de la 

interculturalidad en el aula. 

xx xx xx 

Resultado 2: Existen docentes formados y acreditados para la 

práctica de la EIB. 

 

xx 

xx xx 

Por Jdss.  
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Cuadro No. 2  Principales resultados obtenidos por el componente de investigación aplicada a la 
EIB.  

RESULTADOS BOLIVIA ECUADOR PERÚ 

Resultado 3: Unidades académicas y participantes están 

fortalecidos en investigación en EIB. 

 

xx 

 xx xx 

Resultado 4: Avanzado el proceso de revitalización y desarrollo de 

las lenguas y culturas de distintos pueblos indígenas, los saberes y 

conocimientos endógenos incorporados. 

 

xx 

 

 

.xx 

 

 

xx 

Por Jdss 

Cuadro No. 3  Principales resultados obtenidos por el componente de producción de materiales 
 

RESULTADOS  BOLIVIA ECUADOR PERÚ 

Resultado 5: Existen materiales en lenguas indígenas para la 

capacitación inicial y continua sistemática de los docentes y para el 

uso de los alumnos en EIB. 

   

Por Jdss. 

La CERE elaboró la Guía del Informe Anual de Progreso y de Ejecución Financiera.  Para ello, consideró 
la particularidad de la cooperación  del Gobierno de Finlandia y la guía de reporte a donantes, elaborada 
por la oficina regional de UNICEF en Ginebra,  la cual incluyó las instrucciones para los comités 
nacionales, (26 de junio de 2006).   

La estructura de los informes anuales abarcó: 
 
Datos Técnicos del proyecto, Resumen Ejecutivo, Lista de Acrónimos, Antecedentes del Proyecto, 
Resultados y Actividades Ejecutadas por Componente, Resultados de Impacto, Limitaciones y Lecciones 
aprendidas, Historia Humanas ,Anexos 
 
Ver Informes anuales, 2007, 2008 y 2009 

 
 
II.9  La lógica de Aplicación de las Políticas Regionales del EIBAMAZ 

 
La CERE y su componente regional a diferencia de los componentes de cada país, no tenía 
componentes de Formación Docente, o Producción de Materiales o de Investigación Aplicada, 
sino solamente ítems de gerenciamiento. Sin embargo, en el proceso de elaboración de la 
planificación estratégica se acordó utilizar los ítems presupuestarios de Consultorías de Corto 
Plazo,60 como también el de Talleres de Planificación de la Coordinación, para apoyar 5 

políticas regionales. Una se refiere a los intercambios regionales, las otras tres están ligadas al 
apoyo de los tres componentes del EIBAMAZ, y la última es el de los derechos humanos.  
 

 

 

                                                
60

 Aquí está la explicación de la contradicción en la conclusión del Informe Intermedio de EIBAMAZ porque sin 
ninguna evidencia y sin revisar contratos firmados,  se pretendió insinuar que se contrataban consultores con techos 
de honorarios altos.  Limitar en lo posible las actividades costosas de consultorías internacionales y encuentros de 
altos funcionarios, académicos y directores. (Informe Intermedio del Programa EIBAMAZ, 2008) 
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Las 5 políticas regionales fueron:  

 

 
1. Política de 

Intercambios 

Los académicos de universidades, los productores de 
materiales, los docentes en formación inicial y en servicio, las 
organizaciones indígenas y las autoridades educativas, 
dialogan, intercambian sus resultados y acuerdan acciones, 
mediante los intercambios institucionales organizados por 
EIBAMAZ.  
 
Niveles de Intercambios  

1. Intercambios entre los socios implementadores e 
invitados especiales de Bolivia, Ecuador, Perú y la 
Coordinación Ejecutiva Regional del EIBAMAZ.  

2. Intercambios entre proyectos de UNICEF apoyados 
por la Cooperación Finlandesa (EIBAMAZ y el 
Proyecto Rio Santiago, énfasis en el Ecuador). 

3. Intercambios de experiencias entre proyectos de 
Naciones Unidas apoyados por la Cooperación 
Finlandesa.  Particularmente, entre el programa 
EIBAMAZ-UNICEF que cubre Bolivia, Perú y Ecuador 
y el programa PROEIMCA-PNUD con cobertura en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

 

 
Política  Regional sobre la 
Investigación Aplicada 
 

 
 

Institucionalidad de las 

Investigaciones: 

 

Las investigaciones fueron hechas y 

dirigidas por entidades 

(organizaciones) con profesionales con 

experiencia, que utilizan los formatos 

técnicos y lineamientos generales de 

investigación de su academia,  

considerando prioritariamente el  

fortalecimiento de la institucionalidad 

en temática de EIB y la formación de 

capacidades del talento humano de 

origen indígena.  

 

Para temáticas especializadas sobre 

Pueblos Indígenas, se recurrió a 

consultores individuales.  

 
 

 

Descripción de la Política 

La investigación aplicada que se desarrolla en EIBAMAZ se 

caracteriza por generar información desde la voz de los 

sujetos de derechos.  Tiene el interés en la aplicación, 

utilización e incidencia en las consecuencias prácticas de los 

conocimientos indígenas y de las relaciones entre Pueblos 

que se dan en la dinámica de la educación intercultural 

bilingüe.  En especial, contribuye al hecho educativo que se 

realiza en las aulas de los centros educativos de EIB 

ubicadas en la Amazonía. Estas investigaciones buscan, 

además, conocer los saberes propios para potencializarlos y 

junto a los contenidos educativos nacionales,  aplicarlos en el 

aula, familia y comunidad, para actuar en una sociedad 

diversa, para construir e intercambiar conocimientos, para 

incidir en políticas públicas incluyentes, plurales, 

democráticas y respetuosas a los derechos humanos de la 

niñez y pueblos amazónicos.  
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Política de Producción de 
Materiales 

 
 
 
 
 

 

La producción de materiales se realiza de acuerdo a los 

procesos propios de cada país y enmarcado a sus diseños 

curriculares y comunitarios, asegurando una línea de series 

que sean correlativos y concatenados según niveles o 

unidades educativas con tipología escrita y no escrita 

(paratextual), dirigida a niñez, docentes y comunidad. 

 

Criterios de Calidad de la Producción de Materiales61 

 

• Criterios editoriales (con participación de equipos 

técnicos por lengua y pueblo indígena)  

• Pertinencia cultural y lingüística (que en las imágenes 

y discursos aparezcan los héroes, guías espirituales, 

conocimientos y sabiduría de los pueblos).  

• Equidad e igualdad entre el abordaje de género y 

pueblos.  

• Equilibrio del ambiente natural (mostrar la filosofía de 

la madre tierra, condicionamientos de la ecología y los 

cambios naturales)  

• Participación y auditoria social (en la distribución, uso 

y conservación de los materiales) 

• Desarrollo de actitudes positiva hacia la diversidad y 

orientación en Derechos Humanos (guías en 

materiales de docentes, de niños y niñas y de la 

comunidad) 

 

 
Política Regional de 
Formación Docente62 

 
 
 
 
 
 
 

 
• El docente, trabajando en escuelas y centros 

educativos de la Amazonía debe ser: Competente 

para el uso, enseñanza y desarrollo de las lenguas y 

culturas indígenas en el diseño y desarrollo curricular. 

• Debe tener  capacidades cognitivas, interculturales, 

lógico matemática,  comunicativas  bilingües, socio 

afectivas, de sobrevivencia y habilidad didáctica para 

                                                
61

 Estos criterios fueron definidos en tres momentos: 1. Taller Regional de Producción de Materiales y la Declaración 

de Pujilí, Quito, 25 al 27 de Septiembre de 2007.   2. Revisión de resultados de la Investigación realizada por Alicia 

Gonzales, en: “ Orientaciones para la Visibilización de los Pueblos Indígenas, Eliminación de Estereotipos y Racismo 

en los Libros de Textos Escolares en Bolivia, Ecuador y Perú”  y  la Declaración del Congreso de Calidad Educativa y 

Cosmovisión de los Pueblos Indígenas y Originarios, octubre de 2008.  
62

 La política regional de Formación Docente tomó como base el informe de María Quintero en: “ALCANCES  

REGIONALES DE  LA FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE PARA  LA EDUCACION INTERCULTURAL 

BILINGÜE”,  El taller de Canelos y la Declaración de Canelos, El Puyo, Ecuador, Marzo de 2007.   
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adecuar sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. Además debe aceptar y tener actitudes 

positivas hacia la diversidad y ser un mediador de las 

prácticas ancestrales de los pueblos indígenas.  

• Debe  propiciar la formación de la autoestima 

personal y colectiva de la niñez indígena.  y ejercer el 

liderazgo para propuestas de  materialización de los 

paradigmas   del buen vivir, la plenitud, la 

intraculturalidad e interculturalidad, los derechos 

colectivos,  los derechos del ambiente, la autonomía y 

la participación activa, en la toma de decisiones, de 

los padres y madres de familias indígenas.  

 

 

NOTA: La propuesta de Formación de Docentes en el Modelo de 

Educación Infantil, Familiar y Comunitaria, EIFC de Ecuador es una 

de las más completas de la región andina-amazónica, y  tiene 

apoyo oficial del Ministerio de Educación.  

  

A pesar de ello, EIBAMAZ partió de la concepción de que en 

Formación Docente para la diversidad de pueblos y culturas de la 

Amazonía, no hay respuesta única, ni existe una recomendación 

universal para todos los países. Todo se construye, según la gran 

diversidad de contextos y situaciones entre  los diversos pueblos de 

Bolivia, Ecuador y Perú.   Por eso, en EIBAMAZ todo modelo o 

propuesta tuvo que revisarse, adaptarse y transformarse para su 

pertinencia cultural, lingüística y social.   Esto hizo irrelevante las 

generalizaciones en las estrategias y la CERE motivó a los 

docentes, a las organizaciones indígenas, a los gobiernos, a las 

universidades y a quienes gestionaron el componente de 

Formación Docente del EIBAMAZ, a utilizar su mejor criterio, su 

mejor estrategia de formación, su mejor enfoque  y de buena fe, 

aprender de otras experiencias exitosas que atienden la educación 

de la niñez amazónica, respetando sus necesidades e intereses.  

 

 
Política de Derechos Humanos 
 
 
 

 
Descripción de la Política y su Lógica Aplicada 

 
El programa EIBAMAZ, en el marco de la cooperación para el 
desarrollo, contribuyó al perfeccionamiento de la capacidad 
de los “titulares de obligaciones” de cumplir con sus 
obligaciones en EIB y a que los “titulares de derechos” 
pudieran reclamar sus derechos a la educación, a la lengua y 
su cultura.63  Los titulares de obligaciones fueron los Estados, 

                                                
63 Política tomada de UN ENFOQUE PARA LA EDUCACIÓN PARA TODOS BASADOS EN LOS DERECHOS 

HUMANOS, UNESCO-UNICEF, 2007. 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

47 

 

los gobiernos y los ministerios de educación de Bolivia, 
Ecuador y Perú en sus diferentes expresiones de poder y 
organización.  Los titulares de derechos fueron la niñez, la 
adolescencia, las familias y los líderes o intelectuales de 
diversas comunidades de los pueblos indígenas. 
 
En la programación  de EIBAMAZ se tomaron en cuenta las 
recomendaciones de los órganos y mecanismos 
internacionales creados en virtud de tratados de derechos 
humanos individuales y colectivos.  Incluyendo, los acuerdos 
y demandas expresas en los congresos, seminarios y 
simposios facilitados por el programa EIBAMAZ, en el marco 
de la cooperación entre UNICEF y Finlandia.  
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III. APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
III.1  La Ejecución Financiera y los Componentes Técnicos  

 

El gerenciamiento del programa respetó los conceptos de ejecución nacional y ejecución 

regional. 

 

Ejecuciones Nacionales 

 

En Ecuador, el encargado de ejecutar los componentes técnicos de Formación Docente y 

Producción de Materiales fue la Dirección Nacional de EIB, parte orgánica del Ministerio de 

Educación.  En Bolivia, se ejecutó a través de la Unidad de Políticas Intraculturales, 

Interculturales y Plurilingüismo, parte orgánica del Ministerio de Educación y Culturas.  En Perú 

fue ejecutado por el Gobierno Regional de Ucayali (parte del Gobierno Nacional) y la Dirección 

Regional de Educación de Ucayali (parte del Ministerio de Educación).  

 

El componente de Investigación Aplicada a la EIB fue ejecutada  por las siguientes 

universidades y lideradas por las siguientes personas: 

 

PAIS NOMBRE  SEDE TIPO 

BOLIVIA Universidad Nacional 
Mayor de San Simón 
-PROEIB-Andes- 
 

Cochabamba, Bolivia Público y estatal 
 

ECUADOR Universidad de 
Cuenca, Instituto de 
Estudios Interculturales. 
 

Ciudad de Cuenca, 
Ecuador 

Público y estatal 
 

PERU Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
-CILA- 

Lima, Peru.   Público y estatal 
 

 

Protagonistas principales en la ejecución del componente de Investigación Aplicada:  
 
 

BOLIVIA: Universidad Mayor 
de San Simón 
 

ECUADOR. Universidad de 
Cuenca  
 

PERU: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
 

Dr. Fernando Prada 
Dr. Pedro Plaza 
Sr. Amilkar Zambrana 

Dr.Luis Enrique López 
(temporal) 
 

Dr. Alejandro Mendoza 
Dr. Humberto Chacón 
Lic. Giovanni Landivar 
Lic. Maria Cundurí 

Dr. Luis Montaluisa 
 

Dra. María Cortéz Mondragón 
Dra. María Rosario Quesada 
Dra. Gustavo Solís 
Dra. Rodolfo Sánchez Garrafa 

(temporal) 

Alejandro Smith 
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Los avances en la ejecución financiera, fue preparada anualmente, llenando los lineamientos   

del convenio suscrito entre UNICEF y el Gobierno de Finlandia.   Las Oficinas de UNICEF 

realizaron reportes financieros anuales, junto con el avance técnico, luego la Coordinación 

Ejecutiva Regional del EIBAMAZ realizó consolidados del flujo financiero y visualizó los 

desembolsos, lo gastado y los balances. Los reportes fueron aprobados por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Finlandia y por los distintos Consejos de Supervisión.  

 

La Ejecución Regional 

La ejecución regional, principalmente se realizó bajo el concepto directo, o gasto directo. Pocas 

veces hubo transferencia de fondos a contrapartes. La oficina UNICEF de Perú, administró el 

Componente Regional del Programa, y el apoyo a los países se realizaron a través de 

transferencias a las oficinas de UNICEF para su implementación64. La oficina de UNICEF en 

New York, como planificado, tomo el 10% de los recursos programados.  

 

Presupuesto Planificado según Convenio de Cooperación y Documento de Proyecto 

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR COMPONENTE 

EUROS      

Componente Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total 

Bolivia     281 500,00      313 000,00      313 000,00      282 500,00   1 190 000,00  

Ecuador     270 975,00      314 660,00      312 819,00      291 546,00   1 190 000,00  

Perú     199 500,00      211 500,00      212 500,00      196 500,00      820 000,00  

Regional     251 500,00      250 000,00      250 000,00      248 500,00   1 000 000,00  

Sub total  1 003 475,00   1 089 160,00   1 088 319,00   1 019 046,00   4 200 000,00  

Recovery costs (10% 

NY)     100 350,00      108 915,00      108 831,00      101 904,00      420 000,00  

Total  1 103 825,00   1 198 075,00   1 197 150,00   1 120 950,00   4 620 000,00  

Cuadro tomado del Documento de Proyecto.  

 
El cuadro muestra que tanto Bolivia y Ecuador tenían fondos con techos totales, iguales. Estaba 
programada su ejecución por 4 años. Los años financieros del EIBAMAZ iniciaban  de junio de 
un año y terminaba en mayo del siguiente año. No estaba regido por año calendárico de enero 
a diciembre. Esto explica, porqué el lenguaje de año 1, año 2, año 3, año 4, en lugar de año 
2005 o año 2006, etc.  Al analizar los reportes financieros según años calendáricos que 
aparecen en este reporte, debe de recordarse este detalle.  
 

                                                
64

 Con excepción de los fondos para el tratamiento de Escuelas Multigrados (unidocentes) y publicación de algunos 

estudios, producidos en Ecuador; los fondos que se transfirieron a los países fueron bajo conceptos de organización 

y logística para la realización de seminarios, simposios y congresos.  Además,  gastos de viaje de los participantes 

de cada país, para reuniones de Consejo de Supervisión, Unidad Regional y pasantía.  
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El Presupuesto Recibido  
 

 

Cuadro elaborado por Eduardo Alarcón, UNICEF Perú, 2010.  (Revisado por Juan D. Simón) 

 
En este cuadro se indica que al final de todo el periodo de gestión se recibió de Finlandia  
4,601,367.20 Euros, correspondientes al 99.60% del total.  Hay un balance de 18,632.80 Euros 

no recibidos que corresponde  menos del 1 % del total. Esto dependió de las solicitudes, las 
necesidades de gasto y los flujos de caja presentados por cada país, al donante.  El Convenio 
es explícito en indicar que Finlandia desembolsará hasta (up to) un total de 4.62 millones de 
Euros.   En el componente de Perú y Coordinación Regional de EIBAMAZ se observa que hay 
un balance negativo. Sin embargo, esto obedece a fondos adicionales recibidos por el 
Componente Regional para utilizarlos en el acompañamiento de la Evaluación de Medio 
Término y para el Taller Regional de Planificación de la fase de Consolidación del Programa, 
2010 y 2011. En otro el siguiente cuadro se observa lo recibido, lo ejecutado y el balance en 
dólares, absolutos. Los datos financieros certificados serán entregados por UNICEF en New 
York al Gobierno de Finlandia, dentro del marco del tiempo y lo estipulado en el Convenio de 
Cooperación firmado en mayo de 2005.  
 

Nota. Toda explicación del flujo financiero, en ese informe, se enmarca en los ítems presupuestarios 
aprobados por Componentes de País y el Componente Regional de EIBAMAZ. Hay una lógica de 
separación, ya que el Componente Regional no tiene ítems de Formación docente, Producción de 
Materiales o de Investigación Aplicada.  En cambio, sí, posee ítems de Coordinador Ejecutivo, 
Consultorías de Corto Plazo y Talleres de Planificación Regional.  Por consiguiente, se presenta el 
consolidado regional factible con el flujo grama que considera el total de fondos recibidos, los gastados y 
el balance por país y el componente regional.  
 
Cualquier otro reporte hecho o que se haga en el futuro, no debe equiparar o relacionar los ítems 
presupuestarios del componente regional con los componentes nacionales, (ejemplo: Items de 
Coordinación Ejecutiva con Asistencia Técnica) ya que serian datos inexactos y podrían generar 
distorsión en el entendimiento de la ejecución y no es indicativo a los techos presupuestarios aprobados 
en el Documento de Proyecto y el Convenio de Cooperación con Finlandia.   (Juan de Dios Simón, 
Coordinador Ejecutivo Regional de EIBAMAZ, 2005-2009).  
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III.2  Lo Recibido y Lo Ejecutado en Dólares Estadounidenses 
 

La cantidad total de Cuatro millones, Seiscientos un mil, con Trescientos sesenta y siete Euros 
con veinte centavos (€ 4,601,367.20) corresponden al total de Cinco millones, setecientos 
cincuenta y cuatro mil, con setecientos veintitrés dólares, y cuarenta y cinco centavos, 
($.5,754,723.45).   
 
El total de € 4, 601,367.20 fue equivalente a  $. 5, 754,723.45 
 

 
Cuadro elaborado por JDSS.  

 

El cuadro indica que a nivel regional se ejecutó el 99.69% del presupuesto recibido del 
Gobierno de Finlandia. El 0.31% no ejecutado corresponde a $18,017.53.  La variación de 
ejecución es menos del 1% por lo que en términos contables se puede concluir que ha sido 
altamente eficiente.65 
 

 
Cuadro elaborado por JDSS 

Este cuadro muestra la ejecución anual e indica que en el 2009 se incrementó, todos  los 
niveles de ejecución del programa.  Se muestra el saldo de $11,512.9 del componente regional, 
sin embargo, hay que considerar, que formalmente la Coordinación Ejecutiva de EIBAMAZ se 

                                                
65

 En UNICEF los fondos gastados corresponden a lo que ya han sido transferidos hacia las contrapartes o socios 

implementadoras. Es decir lo que ya no se tiene disponible en caja debido al compromiso cumplido con las 

contrapartes o gobiernos.  
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instaló hasta el 16 de marzo del 2006.  Significa que tuvo un desfase de 9 meses después que 
habían iniciado los componentes nacionales, y esto en perspectiva significa que la ejecución fue 
altamente eficiente.  
 
El año de menor ejecución para todos los países fue el 2005 y el primer semestre del 2006.  
 
Esta baja ejecución, se debió, entre otras razones, las siguientes: 1) tiempo y esfuerzo invertido 
en lograr articulaciones de agendas institucionales a nivel nacional y local con entidades 
gubernamentales, convenio con universidades y organizaciones indígenas. 2) elecciones 
presidenciales que alborotó a autoridades del mundo político, se realizaron reorganizaciones en 
los ministerios de educación y hubo cambio de autoridades que parcialmente limitaron los 
avances para lograr fuertes compromisos, y 3) porque hubo atraso en el proceso de 
contratación del Coordinador Ejecutivo Regional y la dinámica de estandarización de la lógica 
de resultados, no avanzó.  
 
Fuentes de Financiamiento: 

 

En general se puede decir que el Programa Regional EIBAMAZ fue financiado totalmente por el 
Gobierno de Finlandia. Esto se debe a dos razones. Primero porque  en las tres regiones 
amazónicas de  los tres países, la presencia e intervención de UNICEF, antes del programa era 
poca o ninguna. Con la llegada de EIBAMAZ se pudo generar las condiciones para impulsar 
otros procesos de intervención integral de UNICEF a favor de la niñez.  Segundo, los 
componentes nacionales, paulatinamente sumaron otros aportes de contrapartes nacionales, 
regionales y municipales, pero no necesariamente fue cuantificado de manera explícita debido a 
la contabilidad interna que llevaban las contrapartes gubernamentales. Se sabe por ejemplo, 
que en Ecuador, en el 2008, por cada dólar invertido por EIBAMAZ, había una contrapartida 
igual de parte de la DINEIB. Sin embargo, por no haber continuado esa lógica y por 
considerarse que era una cooperación a los Estados y gobiernos, la lógica no fue considerar la 
inversión del gobierno como aporte al programa EIBAMAZ, sino todo lo contrario,  el programa 
EIBAMAZ fue considerado como aporte a las políticas nacionales de EIB.   
 
Desde esa perspectiva, es entendible que los componentes nacionales de EIBAMAZ Ecuador y 
Bolivia, y el Componente Regional fueran financiados el 100% por la Cooperación de Finlandia.   
 
Se considera como, particular, el hecho de que en el componente de EIBAMAZ Perú se haya 
cuantificado el aporte de UNICEF y el Gobierno Regional de Ucayali.  (ver el Capítulo IV de 
Perú) 
  
III.3  La Asistencia Técnica y el Recurso Humano en EIBAMAZ 
 

El financiamiento de Finlandia apoyó la gestión del programa y el pago de contratos de 
profesionales, en su mayoría por 4 años. El documento del programa indicaba, dentro del ítem 
de asistencia técnica, el financiamiento de las coordinaciones nacionales. También hubo 
financiamiento a contratos de las asistentes administrativa-secretariales de las oficinas de 
UNICEF.  Era explicito el pago a dos consultores vinculados a la formación docente y 
producción de materiales, en cada país.   
 
El oficial internacional encargado de la Coordinación Ejecutiva Regional de EIBAMAZ y su 

Asistente Técnica fueron pagados 100% por los fondos de Finlandia. También los consultores 

regionales de corto plazo fueron pagados, totalmente, con fondos del programa.   
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El asesor de EIBAMAZ en Ecuador fue pagado 100% por Finlandia y se pagó medio tiempo a 

asistentes administrativos y financieros. Esporádicamente, se apoyó de manera parcial al 

coordinador nacional de EIBAMAZ en Ecuador. En Ecuador el personal  previsto para los 

componentes de Producción de Materiales y de Formación Docente no fue  pagado por 

Finlandia.  La DINEIB tenía la política de apoyar a su personal instalado y capacitarlos 

constantemente. Para la DINEIB los consultores contratados por proyectos no fortalecen la 

institución porque al terminar el proyecto se van, sin que su saber-hacer se quede en la 

institución. También, es preciso indicar que en términos de preparación académica y de gestión 

de procesos educativos, el personal técnico, administrativo y docente de la DINEIB es de alto 

nivel, y en su mayoría indígena.  

 
En Bolivia el contrato del coordinador nacional, tuvo altibajos, algunas veces se le pagó el 60% 
y otras veces el 100%, pero siempre respetando los techos presupuestarios aprobados por 
Finlandia. Al inicio hubo problemas en la contratación de consultores de producción de 
materiales y formación docente para el Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia, debido al 
reordenamiento y el despido del 80% del personal, a mediados del 2006. Sin embargo, todo fue 
solucionado en el 2007.   
 
En Perú, la asistente de educación (coordinadora de EIBAMAZ y delegada de UNICEF en 
Ucayali) tuvo contrato de tiempo completo, por cuatro años, pagado 100% por Finlandia.  
También se pagó el total de los costos para los encargados de la producción de materiales y 
formación docente. Medio tiempo se pagó a la asistente administrativa de UNICEF y en el 
último año se apoyó a una asistente administrativa financiera en la región de Ucayali.  
 
Los salarios u honorarios de investigadores y colaboradores para la implementación de la 
Investigación Aplicada a la EIB,  fue realizada bajo las políticas de cada uno de las 
Universidades Públicas que firmaron convenios con UNICEF.   
 
El nivel de formación académica y experiencia en el campo educativo de los profesionales que 
fueron los coordinadores nacionales, asistentes técnicos y administrativos, coordinador regional 
y consultores regionales, fue alto y de un rendimiento optimo.  Las evaluaciones (Performance 
Evaluation Reports) hechas por los supervisores indican una calificación promedio de 
“frequently exceeded expectations”,  que va mas allá de las expectativas programadas.     
 
El equipo de Bolivia tenía una combinación de lingüistas, educadores de EIB y especialistas 
técnicos. El equipo de Ecuador tenía una combinación de antropólogos, literatos, 
comunicadores, educadores y especialistas técnicos. El equipo de Perú tenía una combinación 
de lingüistas, sociólogos, educadores y especialistas técnicos.  El equipo regional tenía una 
combinación de gerentes, antropólogos, lingüistas, psicólogas, educadores y gestores políticos. 
En la parte del componente regional se incluye los consultores regionales que elaboraron los 
estudios comparativos entre tres países  y que posteriormente se convirtieron en los actores en 
la gestión del enfoque regional.    
 
Los resultados a nivel consolidado regional y los % de ejecución anual según techos 
presupuestarios, indican que el apoyo financiero de Finlandia fue  apropiado, los desembolsos 
fueron realizados según el Convenio de Cooperación y frecuentemente, discutido su destino 
con los distintos niveles de gestión del programa.  
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III.4  Sobre la Evaluación Intermedia de EIBAMAZ 2008, lo Positivo y los 
Cuestionamientos a su Contenido.   
 

Sin duda, la evaluación de medio término realizado por FCG Internacional Ltd, Consultora 
externa para el Departamento de América Latina y Región Caribeña del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia, significó un aporte para comprobar  lo que se estaba haciendo, los 
desafíos y el avance del programa a nivel de componentes de país y del componente regional.  
 
Se pretendía obtener criterios y sugerencias para el último año de la primera fase del proyecto, 
y elementos de decisión para la aprobación de una eventual segunda fase de cuatro años más.  
 
Entre el contenido de los términos de referencia del  equipo evaluador, incluyó, la realización del 
análisis en los siguientes aspectos: Avance general de la implementación, Efectividad, Posibles 
impactos futuros, Relevancia, Sostenibilidad, Eficiencia y Gestión.  
 
En el informe de los evaluadores, se indicó,  que se repartieron –con flexibilidad - los 
componentes como sigue: 
 

· Formación docente: Matthias Abram; (Team leader) 
· Investigación educativa aplicada a la EIB: Sheila Aikman; 
· Producción de materiales: Anu Särkijärvi-Martínez. 

 

Esta división de los componentes hecha y reportado por los evaluadores indica que no se 
evaluó las Políticas Regionales del programa regional y se limitó a los componentes, técnicos.  
 
La parte de gestión que implicó niveles diferentes, también se repartió entre los tres 
evaluadores de la forma siguiente:   
 

 Lo local (Institutos de Formación, Organizaciones Indígenas, equipos locales, 
consultores, etc.): Sheila Aikman; 

 Lo nacional (Gestión de UNICEF, intervención y colaboración de los Ministerios, 
actuación de las Universidades y otros participantes): Anu Särkijärvi-Martínez; 

 Lo regional (Coordinación, valor agregado por la dimensión interandina, sinergia entre 
los tres países, circulación de material, personas e ideas, etc.): Matthias Abram. 

 
Los evaluadores, en el documento de informe dividieron los componentes así: 1). Perú, 2). 
Bolivia, c). Ecuador y d). Componente Regional.   
 
Esta división hecha por los evaluadores, aunque coherente con la distribución presupuestaria, 
sin embargo limitó indagar y comprobar la lógica técnica y estratégica regional y no se logró 
mostrar el trabajo común entre los tres países.  
 
Los oficiales de educación, algunos representantes y asesores de UNICEF,  los asistentes 
administrativos y los actores clave que participan en el desarrollo e implementación del 
programa a nivel nacional de los países participaron en el proceso de la evaluación de medio 
término.  
 
Sin embargo, el equipo de la Coordinación Ejecutiva Regional de EIBAMAZ no participó en las 
visitas de campo y solamente en los “debriefing” que se presentaron en cada uno de los países. 
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Esto apegado a lo descrito en los términos de referencia del equipo evaluador, bajo el criterio de 
dejar que la evaluación cumpliera en tener una “vista 
externa, independiente y objetiva”.  Sin embargo, la falta 
de claridad de indicadores de evaluación regional en el 

reporte de la evaluación de medio término, evidencia que 
desde la estructura de análisis e indicadores, elaborados 
por el equipo consultor, invisibilizó el trabajo regional de 
EIBAMAZ.   
 
Por eso, optimisticamente hablando del contenido de la 
Evaluación de Medio Término, se puede decir, que la 

historia descrita sobre los niveles de gestión, la 
descripción de los productos, la referencia sobre la 
relevancia, eficiencia y efectividad del programa 
EIBAMAZ,  refleja en buena medida, lo hecho en 
EIBAMAZ, hasta el 2008.  Esto es el aspecto positivo de 
la Evaluación de Medio Término.  
 
Sin embargo, en reuniones hechas entre los actores 
regionales de EIBAMAZ para comentar sobre el contenido 
de la evaluación, se concluyó66 que pudo haber sido 
mejorado con la lectura de las actas de los Consejos de 
Supervisión y Reuniones de Unidad Regional, También 
una lectura de los Reportes de Progreso Técnico y 
Financiero, que cada país elaboró desde el 2006, hubiera 
sido útil para profundizar en los contextos y resultados de impacto. La consulta a los actores 
regionales no se hizo y  La “MATRIZ SOBRE ASPECTOS DE EVALUACIÓN INTERMEDIA 
POR ACTORES PRINCIPALES” reportada por el equipo evaluador, no fue conocida, ni 
tampoco preguntada a los actores regionales. 
   
Los comentarios del equipo evaluador, junto a sus conclusiones y sus recomendaciones, fueron 
cuestionados tanto por el Ministerio de Educación de Perú,67 por los actores regionales, la 
CERE, por los Institutos de Formación Inicial de Bolivia y en especial por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia.   
 
Los cuestionamientos en general se derivaron de la no diferenciación de tres aspectos: 1. El 
enfoque regional de la cooperación para el desarrollo, 2. El componente regional de EIBAMAZ, 
3. La regionalidad amazónica.   Tampoco, el contenido del análisis logró la diferenciación de la 
opinión de los evaluadores, la opinión de UNICEF, la opinión de Finlandia, la opinión de los 
Gobiernos, la opinión de las Organizaciones Indígenas y la opinión de las universidades. Hubo 
muchas generalizaciones, respetables pero no comunes, ni mucho menos consensadas.  
 
A continuación, la memoria levantada con el cuestionamiento hecho por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia, en Junio de 2008.  
 

 

                                                
66

 Reunión realizada en la Oficina de la CERE en Perú,  agosto 2008.  
67

 El cuestionamiento hecho por escrito de parte del Ministerio de Educación del Perú, obligó a que el Team Leader 

hiciera algunos cambios en la redacción del documento. ( Ver indicación: El capitulo Perú contiene cambios de forma, 

hechos en Septiembre, 2008. Matthias Abram) 

Es evidente que quienes hablaron del 
componente regional y de la 
regionalidad de EIBAMAZ no fueron 
los actores regionales, ni fueron 
contactadas las personas sugeridas 
que habían contribuido con la 
Coordinación Ejecutiva del EIBAMAZ. 
Como ejemplo, se mencionan las 
personas que esperaron una llamada 
telefónica, una entrevista o algún tipo 
de contacto, pero que nunca hubo de 
parte del equipo evaluador:. María 
Quintero, Mirjam Guevara, Manuel 
Valdivia, Juan Carlos Llorente, Luis 
Crisóstomo o Luz Helena del 
PROEIMCA, Tarcila Rivera, Adrian 
Orozco, etc. Las únicas excepciones 
fueron: Marina Arratia y Alicia 
Gonzales.  Es más, fue extraño para 
los coordinadores de investigaciones 
de las universidades que no hubiera 
habido un instrumento de preguntas 
para responder sobre el aporte 
regional de EIBAMAZ. Lima, agosto, 
2008  
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En  la  reunión del Consejo de Supervisión realizada en la tarde del día 11 de   junio  del  2008, 

en  Lima Perú,  el  Gobierno  de  Finlandia  indicó  que próximamente compartirá el documento 

de informe final de los resultados de la Evaluación Externa  de  Medio  Término  de  EIBAMAZ  

para  que  sea compartido con los representantes   de   gobierno,  de  los  tres  países.   
 

Debido  a  que  en  el documento de evaluación, pudiera haber afirmaciones  y juicios de valor 

hechas  por el equipo evaluador que podrían ser consideradas "delicadas" en la  relación  entre  

UNICEF  y  la  contraparte  gubernamental,  ya sean  Ministerios  de Educación o Direcciones de 

EIB de Bolivia, Ecuador y Perú;  se sugirió que cada oficina considere aclarar lo siguiente:  "El 

contenido del informe de  Evaluación  de  Medio  Término  de  EIBAMAZ,  no refleja la 

opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia o del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, UNICEF". 
 

Esta  nota, (en la portada del documento)   sirve  para  que  la  contraparte  gubernamental  sepa 

que el contenido del documento de informe de evaluación, refleja la opinión  o los criterios  
utilizados  por  el equipo evaluador.  Es  improbable  hacer cambios al documento,  esto a pesar 

de que todos  los  involucrados  en  el  programa  EIBAMAZ estemos de acuerdo o en 

desacuerdo en su contenido. 

 

La evaluación de medio término, por una parte  ha  sido  considerada  positiva,  un aprendizaje 

conjunto,  un certificado de salud y un documento importante para saber cómo estamos; que 

avances tenemos, sin embargo, por otra parte,  ha sido sujeto de comentarios y observaciones de 

parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y últimamente de funcionarios de 

UNICEF.  

 

En  la  reunión  de la mañana del  día 11 de junio, sostenida en la Embajada de Finlandia, entre 

los representantes de UNICEF, la CERE y el MAEF/Embajada de Finlandia, se  tomó nota de las 
dudas expresadas  por el donante con relación a la evaluación de medio término de EIBAMAZ.     

 

Entre   los cuestionamientos de Finlandia,  resaltaron los siguientes aspectos:   

 

1. La incoherencia  entre la estructura de análisis indicada en el documento, versus la 

descripción de su contenido  y la falta de indicadores   regionales   expresos; 

2. El  contenido  de  algunos  conceptos relacionados  a  "la patria amazónica", enfoque multi-

país versus el enfoque regional;  

3. El  indicativo  de hacer un cambio o "trade off" entre la formación inicial y la formación en  

servicio,  sugeridas especialmente para Bolivia;    

4. Aseveración  sobre la "falta de comunicación" entre el MAEF y UNICEF, aspecto aun 
carente de fundamentación por el equipo evaluador; 

5. Falta de claridad sobre la discusión del "sesgo andino" y "sesgo maya" aparecidas en el 

informe de la evaluación. No se sabe si estos conceptos  y reclamos provienen  de actores de 

la amazonia o es una opinión del equipo evaluador o de gerentes del programa; 

6. Separación de enfoque de la evaluación y del informe secuencial del  componente regional 

que aparece al final de todos los componentes como que fuese otro componente más;  

7. La falsa aseveración de que hay consultorías costosas  en  el  componente  regional, la 

necesidad de no solo trabajar en políticas locales sino también en la política nacional,  la 

discusión sobre el cuarto componente de Perú y sobre el fortalecimiento institucional. 

 

Después  de  conocer  y  considerar  la  opinión  del Ministerio de Asuntos Exteriores  de  

Finlandia  y  la  Embajada;  quedó  claro  que  cada  país, analizará,  contextualizará  y  vinculará  
las  recomendaciones  -según  lo considere pertinente- hechas  para la primera fase,  periodo hasta 

diciembre de  2009.   Casi  todas las cosas sugeridas para este periodo, según indicado por 

representantes de UNICEF, ya se está implementando  y  aparecen  en  los  planes  operativos,  

recientemente aprobados. 
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Según  Finlandia,  las  recomendaciones hechas por el equipo evaluador para una  eventual segunda 

fase de EIBAMAZ serán consideradas, pero no serán las únicas,  ni  tampoco  se  constituyen  

como  la  base  para  una  decisión política y estratégica  del  enfoque regional y  de todo el  trabajo 

de una segunda fase.  Para agosto o septiembre  del  2008,  habrá  una  comisión  de  Finlandia  
que  vendrá  a corroborar  los compromisos de los gobiernos con la Educación Intercultural 

Bilingüe  y  se  consideraran  aspectos  fundamentales  de  los  contextos políticos  e  

institucionales  de  cada  país  tiene, aun poco visibles en el documento.  Se sugirió que en esa 

comisión se integre funcionarios de UNICEF. 

 

…se mantendrá observación  y se dará apoyo a las decisiones políticas y estratégicas a tomar entre 

UNICEF y el MAEF en caso de una eventual segunda fase 2010 a 2013. 
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IV.ACTIVIDADES REGIONALES  CLASIFICADAS SEGÚN POLÍTICAS 

 
IV.1  Esquema de las cinco políticas regionales y actividades relevantes 

 

 
 
A continuación se describen las principales actividades estratégicas desarrolladas por el 
componente regional para el período 2006-2009 según los ítems presupuestarios a) 
Consultorías de Corto Plazo, b) Talleres de Planificación y c) Viajes de Coordinación. 
 

 
POLITICAS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FOTOGRAFIAS 

Política de 
Intercambios 

 

 
Elaboración de políticas 
de producción de 
materiales, e intercambio 
de experiencias sobre la 
elaboración de 
materiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJEMPLOS 
 
Entre los días 25 y 
27 de septiembre, 
se desarrolló en la 
ciudad de Quito el 
Primer Taller 
Regional de 
Producción de 
Materiales 
Textuales y 
Paratextuales de 
EIBAMAZ. Ver 
Declaración de 

Pujili.  
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Intercambio entre 
institutos pedagógicos y 
elaboración de políticas 
de formación docente. 

 

 
EJEMPLOS 

 

 
 
 

 
 
El Puyo, 27 y 28 de marzo de 2007 
Ver Declaración de Canelos 

 
 
 

 
Generación de agendas 

de investigaciones 

regionales. Intercambio 

entre 3 universidades 

públicas de la región. 

Intercambio con 

universidades de Centro 

América y  Universidad 

de Helsinki.  

 
EJEMPLOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Participantes de la Segunda Reunión de Universidades y 

Primera Reunión de 

Rectores: “El rol de la 

universidad en el trabajo 

de pueblos indígenas, 22 

y 23 de noviembre, 

Cuenca, Ecuador”. 
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 La 
Universidad de Helsinki y encargados de investigación de la 
Universidad de San Marcos en Construcción de Metodologías 
de Investigación y Categorías Epistemológicas Indígenas e 
Intercultural. (10 al 12 de marzo de 2008, Cochabamba, 
Bolivia) 

 

 
 
Funcionarios del PROEIMCA e investigadores de la 
Universidad Rafael Landivar, U de San Marcos y 
Gobiernos, presentes en Cochabamba, 10 al 12 de marzo 
2008.  

 

 
Investigadores de origen indígena, Universidad de San 
Simón y Gobiernos, presentes en Cochabamba, 10 al 12 
de marzo 2008 
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Encuentro Regional de Investigación para la Plenitud de 
los Pueblos Maya, Miskito, Lenca y Garífuna. El encuentro 
fue organizado por la Coordinación Regional del 
PROEIMCA y se realizó del 5 al 7 de noviembre de 2008, 
en Guatemala.  

 

 
Intercambio entre 
autoridades del gobierno, 
EIBAMAZ e incidencia en 
las políticas educativas. 

 

 
EJEMPLOS 

 

  
Visita e intercambio con Viceministerio de Educación de 
Guatemala. La viceministra Virginia Tacam recibió en su 
despacho, junto con su equipo de trabajo, a la delegación 
de EIBAMAZ, noviembre 2008. 
 
 

 
 
Delegados de EIBAMAZ Regional, UNICEF Paraguay con 
el Viceministro, Manuel Salazar, 2009.  
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Representantes de los Ministerios de Educaciòn de Bolivia 
y Paraguay, presentando sus políticas educativas, en 
Seminario Regional, EIBAMAZ, 2008.  
 

 
 
Director de DINEIB, Subsecretario para el Diálogo 
Intercultural de Ecuador y Ex Vice Ministro de Educación 
de Guatemala, en Asamblea Nacional de Educación 
desde la Cosmovisión y sabiduría de los pueblos, 
EIBAMAZ, 2009 

 
 
 

 
Intercambio de 
profesionales para 
trabajar físicamente en 
otro país. 

 

 

 

 

Solamente se mencionan algunos ejemplos: el 

intercambio hecho por el Ministerio de Educación 

de Guatemala (en formación docente)  en los 

institutos pedagógicos de Ecuador. El Ministerio de 

Educación de Paraguay en el modelo MOSEIB y la 

formación de investigadores en Cuenca.  Docentes 

de Perú con docentes y niñez de la Amazonía 

ecuatoriana. Docentes de la amazonia Boliviana, 

con otros docentes en Bolivia.   
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Política  
Regional 
sobre la 
Investigación 
Aplicada 
 
 

 

 

 

 
Generación de propuestas 

comunes entre Universidades 

sobre:  

 

 

1. METODOLOGÍAS DE 

INVESTIGACIÓN 

CON PUEBLOS 

INDIGENAS,  

 

2. CURRICULO 

COMUNITARIO Y LA 

TRANSFORMACIÓN 

DE LA ESCUELA  

TRADICIONAL Y SU 

VINCULACIÓN CON 

LA COMUNIDAD Y 

FAMLIA.  

 

3. ACREDITACIÓN Y 

DOCENCIA DE 

SABIOS INDIGENAS 

 

4. HOMOLOGACIÓN 

DE TITULOS 

 

 
EPISTEMOLOGÍA INDIGENA E INTERCULTURAL: 

ALCANCE POLITICO Y CATEGORIAS DEL PENSAMIENTO 

INDIGENA 

 

 

1. Documento elaborado por el CILA, 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Perú.  

 

2. Propuesta elaborada por la Universidad 

Mayor de San Simón, Bolivia y el PROEIB 

Andes.  

 

 

3 y 4.  Propuesta elaborada por el Instituto 

de Estudios Interculturales de la 

Universidad de Cuenca.  

 

NOTA: se prevé la impresión y difusión de 

las propuestas en la fase de consolidación 

del EIBAMAZ.  

Se realizan estudios 
comparativos sobre la 
realidad de los pueblos 
indígenas de la 
Amazonía de tres países 
y se priorizan los datos 
en relación a la situación 
de la educación 
intercultural bilingüe y la 
niñez indígena en la 
región. 
 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS:   

Libro: Valores de los pueblos 

y nacionalidades indígenas 

de la Amazonía (Bolivia, 

Ecuador y Perú) Mirjam 

Guevara. 

 

 

 

 

Libro: Visibilidad e invisibilidad de las culturas de 

los pueblos indígenas en los libros de textos de 

Ecuador, Perú y Bolivia. (Alicia Gonzales). 
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Libro: La Voz de una 

Nación. Los Aymaras de 

Lima Metropolitana. Caso 

Unicachi.  (Moises Suxo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Política de 
Producción 
de Materiales 

 
 
 
 
 

 

Hay una política sobre 
calidad relacionados a la 
producción de materiales 
y patrones de material 
educativo. 
 
Docentes bilingües e 
interculturales, 
profesores universitarios, 
líderes indígenas, 
técnicos en producción 
de materiales,   niñez y 
comunidades 
amazónicas de la región, 
cuentan con materiales 
informativos.  
 
 Hay generación de 
opinión, producción de 
artículos  sobre la EIB y 
Pueblos Indígenas a 
nivel regional.  
 

 

EJEMPLOS 

 

“EL VUELO DE LA 

LUCIÉRNAGA. Revista 

Semestral para el diálogo 

entre personas de pueblos y 

nacionalidades diferentes”.  

 

Se han publicado 1500 

ejemplares de la primera serie 

de la revista de EIBAMAZ. 

 

 

 

 Impresión y distribución de 

1500 ejemplares de la Revista Nº 2 El vuelo de la 

Luciérnaga de EIBAMAZ. 
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 Distribución electrónica de de 

la Revista Nº 3 El vuelo de la Luciérnaga de EIBAMAZ. 

 

 
Política 
Regional de 
Formación 
Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultores de 
EIBAMAZ y docentes 
adquieren información 
comparativa de la 
formación docente a 
nivel nacional. 
. 
Consultores, técnicos y 
monitores reciben 
asistencia técnica para el 
mejoramiento de la 
didáctica para aulas 
multigrados y 
multilingües.  
 
Hay un sistema de 
seguimiento de los 
egresados de la 
educación bilingüe y sus 
niveles de incidencia.  

 

 
EJEMPLOS 

 
Libro que presenta los alcances de la formación de docentes y 

la capacitación en servicio para la EIB en los tres países: 

Bolivia, Ecuador y Perú, así como también identifica lo 

convergente que en materia de formación docente, existente  

en los tres países.  

 

  
Libro producido entre Ecuador y el Componente Regional. El 

propósito de este libro fue analizar la situación de las aulas 

unidocentes en las nacionalidades de la amazonia 

ecuatoriana, tomando como referencia los principios del 

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
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Política de 
Derechos 
Humanos 

 
 
 

 
El programa EIBAMAZ, 
en conjunto con 
autoridades de 
gobiernos, y otras 
instituciones de la 
sociedad,  fortalece el 
movimiento social a favor 
de la EIB para la niñez 
amazónica en la región a 
través de la información, 
formación y diálogos. 

 

 
 
 
Oficinas 
gubernamentales de EIB 
y Universidades, 
conocen los Derechos 
Humanos, asumen sus 
responsabilidades y 
tienen instrumentos que 
facilitan el monitoreo de 
la implementación de los  
Derechos Humanos 
individuales y Colectivos.  
 

EJEMPLOS:  

 
Simposio:  La inversión financiera en la educación 
de la niñez indígena en Bolivia, Ecuador y Perú. 

Realizado los días 20 y 21 de agosto de 2008, en 
la ciudad de Quito. 
 

 Expositores y 
participantes del Coloquio: “Posibles escenarios para la 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas”.  
 
 

 Afiche de EIBAMAZ 
con el eslogan: “Por el derecho de la niñez 
indígena a una educación de calidad para el `buen 
vivir` de los pueblos y nacionalidades”.  
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Nota: las actividades de cada componente de país se describen en su capitulo, 
correspondiente.  
 
 

“Ustedes tienen una cultura, nosotros otra cultura, ¿cómo comunicarnos y conversar? 

Nosotros, antes de conversar nos dedicamos siempre una canción, y así es como voy 

a conversar esta mañana (canción en yine)... Quiero decirles mi experiencia como 

sabio de mi propia cultura. Todos los poderes de los árboles que nosotros tenemos, 

siempre tenemos comunicación con ellos. Pero, ahora como profesional, porque yo 

también soy profesional, soy pedagogo, soy bachiller licenciado de San Marcos, 

obtuve el ingreso sin dar examen, pero no tenía esta noción de cómo investigar, cómo 

apuntar. Ahora sí, con el apoyo del programa CILA de EIBAMAZ, me dieron mejor 

preparación para hacer investigador de mi propia cultura. Ahora, mi pueblo está muy 

contento. Y esta es la primera experiencia que yo tengo de participar en una 

conferencia magistral donde tocamos puntos muy importantes de la realidad de cada 

pueblo indígena de los diferentes países. Y fíjense cómo nos tratan… Una vez quise 

postular como profesor de la UNIA y me dijeron que no, porque el requisito era tener 9 

años de experiencia…Y yo quería que mis hermanos que van a la universidad me 

tuvieran a mi porque yo tengo el conocimiento previo de mis abuelos…” 

 

 Gerardo Díaz Sebastián, Lima, 11 de marzo de 2009 
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V. RESULTADOS GENERALES    
 

Entre los principales resultados generales, se mencionan los siguientes: 
 
V.1 POLITICAS DE INTERCAMBIOS 
 

En relación a la Política de Intercambios, se generó la sinergia y la participación 
permanente de los encargados de los componentes de Bolivia, Ecuador y Perú. Se 
interactuaron con funcionarios de gobiernos encargados de la EIB, EIIP y Educación 
Indígena, hubo exposición permanente de delegados indígenas, académicos de 3 
universidades y diversos expositores invitados. La base común de los intercambios 
fueron los avances de los componentes de Formación Docente, Producción de 
Materiales, la Investigación Aplicada a la EIB y la generación de acuerdos entre los 
diferentes países. Cada oficina de UNICEF, decidió sobre la participación de los 
delegados nacionales, apoyados financieramente por el componente regional68.  
 
La CERE y delegados del EIBAMAZ también generaron sinergia y cooperación con otros 
programas apoyados por Finlandia y organismos de Naciones Unidas.  Por ejemplo: 
EIBAMAZ, a través de sus delegados regionales, participó en casi todos los  eventos 
internacionales del PROEIMCA-PNUD en Centroamérica. De la misma manera, actores 
del Programa PROEIMCA, y algunas veces del Plan Binacional del Rio Santiago de 
Ecuador,  expusieron en los encuentros regionales desarrollados por EIBAMAZ. Eso 
permitió conocer  experiencias positivas y lecciones en los componentes educativos de 5 
países. (Guatemala, Honduras, Bolivia, Ecuador y Perú). Asimismo, ambas 
coordinaciones regionales (PROEIMCA Y EIBAMAZ) coincidieron en el avance y 
compartieron sus desafíos en torno a la construcción de la regionalidad en Helsinki, 
Finlandia. Con la participación de funcionarios del MAEF, Embajadas de Finlandia (Perú 
y Nicaragua),  y de la Universidad de Helsinki se generaron acuerdos de publicaciones, 
visitas de acompañamiento en el campo y de visitas de estudiantes de la Universidad de 
Helsinki, a la región.69   Se realizaron acciones para participar, facilitar e incidir en el 
contenido de diversas seminarios internacionales y nacionales de educación, con el 
enfoque de los Derechos Humanos individuales y colectivos indígenas.  La meta de 
participación de los gobiernos y las organizaciones indígenas en los eventos de 
intercambio, fue un éxito.   
 

Hubo radiación de los resultados y se logró la incidencia en políticas educativas de otros 
países. Una faceta importante de este proceso de intercambios fue la generación de 
redes de cooperación y alianzas con diferentes actores de Centro América, Sur América 
y Finlandia. En ese marco, EIBAMAZ incidió en la institucionalización de la Dirección 
General de Educación Indígena en Paraguay; en la institucionalización de la EIB y 
temáticas de diversidad en los cursos de formación de la IIPE-UNESCO, Buenos Aires;  
en la política de formación docente del Programa de EIB de Honduras; en la generación 
del Modelo de EBI en Guatemala; y contribuir a las políticas de 5 Universidades, 

                                                
68 En los eventos internacionales, la CERE dio cuotas de 4 a 6 delegados representantes por país, pagando los 

pasajes y gastos de participación.  
69 La profesional de la Universidad con bastante presencia en la región, fue Tuija Ventiae.  
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trabajando con Pueblos Indígenas.70 Se generó alianzas con las principales 
organizaciones indígenas de la región, tales como: La Comunidad Andina de 
Organizaciones Indígenas, La Secretaria Protempore, el grupo consultivo de la CAN, y 
diversas organizaciones indígenas nacionales.  
 

Se logró institucionalizar los mecanismos de toma de decisiones técnicas, financieras y 
políticas del programa.  Las Unidades de Gestión Regional, El Consejo de Supervisión y 
el diálogo entre representantes de UNICEF, Gobiernos y oficiales de programas de la 
cooperación finlandesa.  Este andamiaje de gobierno regional fue también concebido 
como ente de monitoreo y rendición de cuentas.  
 

V.2  POLITICA DE APOYO A LA FORMACIÒN DOCENTE 
 
En cuanto a la Política de Apoyo a la Formación Docente, se obtuvieron datos 
cualitativos y cuantitativos, útiles para el mejoramiento de los programas de formación, a 
través de 3 consultorías.  La primera relacionada al Estado del arte de la formación y 
capacitación docente en la región, hecho por Maria Quintero, de Ecuador; la segunda 
relacionada con la elaboración de una base de datos de los egresados indígenas de los 
institutos de formación docente de EIB de los tres países y la proposición de establecer 
una red entre los mismos; (hecho por María Cortez de Perú);  la tercera,  un estudio 
compartido entre Ecuador y el componente regional sobre las características de las 
escuelas unidocentes. (hecha por Fernando Yánez y Humberto Chacón).  Este, último 
generó un mayor conocimiento en torno a las características del docente y aula 
multigrado o aulas unidocentes de la Amazonía desde las necesidades de cada país, 
fortaleciendo, inclusive,  a las propias universidades. 

 
Se construyó una agenda regional de Formación Docente.  Estos acuerdos surgieron del 
“Primer Taller Regional de Formación Docente Inicial” en marzo 2007, en Puyo, 
Ecuador. En este taller los participantes de tres países intercambiaron sus experiencias, 
compartieron alternativas de solución y midieron sus avances y  limitaciones.  
Se elaboró la “Declaración de Canelos” donde se identificaron los principales aspectos 
comunes en materia de formación docente. 

 
Se incidió en las concepciones de calidad educativa y en recomendaciones a agencias 
de cooperación nacional e internacional. En Lima el Congreso sobre “La calidad 
educativa y la cosmovisión de los pueblos indígenas y originarios”, logró una 
participación de 55 especialistas de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y 
Perú; el resultado de este congreso fue la elaboración de la Declaración de Lima, que ha 
sido traducido al inglés, alemán, quechua, guaraní, maya kaqchikel y finlandés.  

 

En este congreso, se afirmó que la construcción de una democracia plena conlleva al 
reconocimiento mutuo y respeto entre las personas, de pueblos y culturas diversas, 
basadas en una relación legítima de equidad en donde se comparte el poder 
epistemológico, económico, político y cultural. Se declaró que la calidad educativa desde 

                                                
70

 Además de las Universidades de Bolivia, Ecuador y Perú, también hubo intercambios con la Universidad Rafael 

Landivar, URL y la Universidad Pedagógica de Honduras. Los delegados de EIBAMAZ con presencia en diversos 

eventos en CentroAmerica, fueron:  Fernando Yánez, Luis Montaluisa, Alicia Gonzales, María Cortez, Amalia Ibañez, 

Juan Nicahuate, Fernando Prada , Amilkar Zambrana, Rosario Quezada, Gustavo Solís, Alejandro Mendoza, Jaime 

Gayas y Juan de Dios Simón.  
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la visión de los pueblos indígenas implicaba el logro del buen vivir, que  incluía entre 
otros, el desarrollo de una epistemología propia, el abordaje de los conocimientos y 
saberes, el respeto a la diversidad cultural, lingüística y ambiental, la equidad en las 
oportunidades, el respeto a los derechos colectivos al territorio y la autonomía, la madre 
naturaleza, la lengua, la cultura, los valores, el arte, la ciencia y la tecnología que se 
constituyen en un valor propio y un aporte para el desarrollo integral de la humanidad. 

 
De manera específica se pidió a la cooperación nacional e internacional: Continuar con 
el apoyo técnico y financiero,  a las iniciativas e instancias de gobiernos que buscan la 
transformación de la educación a favor  de la niñez y juventud indígena, con respeto a la 
cosmovisión. Abogar por la participación, consulta y consentimiento previo, libre e 
informado de los pueblos Indígenas a través de sus organizaciones, en todos los niveles 
de toma de decisiones. Incluyendo los procesos de planificación, ejecución y evaluación 
de los programas y proyectos educativos que se financien a través de los convenios con 
los Estados. Apoyar  la participación de los pueblos indígenas en los procesos de 
sistematización de sus propios conocimientos, reconociéndolos como autores y 
protagonistas de su propio desarrollo. Propiciar el intercambio de experiencias positivas 
en torno a la calidad educativa de diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes en 
Centroamérica, Sur América y del mundo71

.   
 
V.3  APOYO A LA INVESTIGACION APLICADA 
 

En el marco de la Política de Apoyo a la Investigación Aplicada, se coordinó la 
elaboración y posterior publicación de tres artículos sobre el trabajo que las 
universidades de San Marcos de Perú, de Cuenca de Ecuador y de San Simón de 
Bolivia vienen desarrollando con los pueblos indígenas. Estos artículos fueron traducidos 
en el idioma inglés y publicados por la Universidad de Helsinki, en el 2010.  La CERE 
escribió el artículo introductorio y las conclusiones.  Esa publicación será distribuida en 
las redes académicas de la Unión Europea.  

 
Se lograron generar 4 propuestas académicas relacionadas a metodologías de 
investigación con pueblos indígenas, categorías de las epistemologías indígenas y 
currículo comunitario. También, la homologación de títulos y acreditación de los sabios 
indígenas en la docencia universitaria.  Los encargados fueron: Las UNMSM, la U. de 
Cuenca y la UMSS.  Estas propuestas, surgieron como necesidades tanto en el marco 
de dos Seminarios Talleres  Regionales de “Construcción de Metodologías de 
Investigación y Categorías Indígenas e Intercultural”, como también en el marco de 
Encuentros entre Universidades en donde participaron rectores, vicerrectores y decanos 
de facultades. La utilización de estas propuestas al interior de los programas de 
investigación de las universidades, ha sido un éxito.72  
 
Principales resultados de la Investigación Aplicada y la Continuidad del Proceso 
Movilizador, iniciado por EIBAMAZ 

 
Aunque no se pueda hablar de manera definitiva, pero el constante reconocimiento 
recibido por quienes participaron en el programa EIBAMAZ en su primera fase, (2005-

                                                
71

 Este tipo de recomendaciones y sugerencias plasmadas en Declaraciones de Congresos y Seminarios, fueron 

vinculantes en la planificación del componente regional de EIBAMAZ.  
72

 Especial mención al Dr. Jaime Astudillo, Rector de Cuenca, quien apoyó la gestión política de las propuestas.  
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2009), ha generado una tendencia y un énfasis en los principales resultados alcanzados 
durante este proceso.  

 
Se pueden mencionar 7 aspectos, que pueden tener alguna continuidad:  
 

(a) se ha rescatado el enfoque educativo y pedagógico de la investigación en EIB con 
la participación de actores indígenas. Por rescate de lo pedagógico, nos referimos a 
que se ha logrado el encauzamiento de la investigación a la educación, a la didáctica al 
dialogo cognitivo, diálogo de saberes y conocimientos, de actitudes humanas. No 
significa independencia total pero si, la disminución de la dependencia de las 
investigaciones, netamente, lingüísticas y antropológicas que influenciaban demasiado 
las dimensiones de la EIB, pero que en el pasado habían limitado el abordaje del 
desarrollo, psicológico, biológico, social y espiritual de la niñez y de la persona colectiva.  
Con las investigaciones generadas en EIBAMAZ se lograron potenciar las dimensiones 
esenciales de la EIB, tales como la esencia de la educación endógena, familiar, 
comunitaria, su carácter político en el movimiento de pueblos y nacionalidades 
indígenas, su abordaje económico y la de los derechos colectivos al territorio, 
autodeterminación y autonomía relativa. Con la investigación aplicada a la educación y 
participación de indígenas en el proceso, se ha reconstruido un camino de la educación 
para el “buen vivir” y al logro de “la plenitud” de la vida. 
 

(b) se generó buena cantidad de documentación de los conocimientos colectivos 
amazónicos en el EIBAMAZ y se conoció el trabajo de los mayas que trascienden 
las fronteras políticas e históricas de los países. La investigación reforzó el indicador 
que los indígenas son previo a la constitución de los estados y las fronteras nacionales. 
La sinergia con el programa PROIEMCA ayudó a intercambiar procesos generados en la 
investigación con el Pueblo Maya de Guatemala.  Lo maya a pesar de que se haya 
hecho en Guatemala, los mayas de México y Honduras, validan de gran manera lo 
generado en el proceso de “El encantamiento de la Realidad”. Por ejemplo, el manejo de 
la influencia de las energías de los nawales como síntesis de la relación del macro 
cosmos con el micro cosmos ayudaba al logro de la plenitud de la vida, era una práctica 
que se manejaba antes de la llegada de los españoles. Por otro lado, sin hacer mucho 
esfuerzo de análisis comparativo, sabemos que para los amazónicos ya sean de Bolivia, 

Ecuador o Perú, es común la defensa total de su territorio no como un pedazo de tierra 
para cultivar, sino como el espacio político, social y espiritual en donde ejercen su 
autonomía, su libre determinación y sobre todo la práctica de su cosmovisión, ya que 
tienen contacto con las plantas, animales, agua, huesos, frutas silvestres medicina, etc. 
Si se pierde el territorio, para los amazónicos se pierde la vida. Mucha producción 
histórica que solo se conocía en la tradición oral ha sido documentada, no sin antes 
aclarar que no todo se pudo documentar. Esto debido a que desde lo indígena la 
experiencia espiritual y vivencia de la cosmovisión, en un tiempo tan corto no podría dar 
resultados conclusivos y tampoco el código lingüístico castellano podría expresarlos.    

 

c).  Se creó en los investigadores universitarios, desafíos teóricos, metodológicos, 
actitudinales, y la búsqueda de respuestas adecuadas para la participación de 
actores como sujetos colectivos. A pesar que se recurrió a lo viejo conocido tales 
como la realización de talleres, encuestas, entrevistas en idioma materno, y la 
estructuración de instrumentos indicativos; el proceso incorporó un intento de la 
perspectiva émica, es decir lograr una mirada desde adentro, desde las culturas 
indígenas. Los guías, ancianos y sabios hablaron, enseñaron que debemos escuchar el 
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silencio, la observación de lo oscuro y la claridad, la imitación del equilibrio del universo 
como requisitos para el entendimiento del mundo indígena. De allí se comprendió el rol 
de los consejos para la solución práctica en la vida y por la vida. Además, la 
construcción de algunas categorías culturales propias era algo novedoso. A pesar del 
dominio histórico de los académicos e intelectuales no indígenas en el que hacer de la 
investigación, si hubo un intento de desprenderse de jerarquías entre los académicos no 
indígenas y los investigadores de origen indígena que acompañaron el proceso. Esto 
quizá porque también los indígenas no eran simples trabajadores, sino que en general, 
tenían el apoyo de padres de familia y autoridades de la comunidad. Será difícil para 
muchos académicos desprenderse del “prestigio académico” que ellos mismos han 
construido o que imitando otras lógicas lo han exigido. Sin embargo, los indígenas 
invitan a que se aplique el concepto de complementación, equilibrio, reciprocidad sin 
hegemonías y sin discriminación de parte de académicos contra los sabios y guardianes 
de la sabiduría ancestral.  

 
d). Se eliminó gradualmente  la relación sujeto-objeto, el papel de informante y el 
surgimiento del sujeto colectivo.  Se reconoció que los actores indígenas son sujetos 
colectivos de la investigación, haciendo esfuerzos en la práctica de transformar el papel 
de informantes y objetos de estudio que por tanto tiempo los pueblos, personas e 
instituciones indígenas han sufrido en manos de científicos sociales. Aquí aun se deberá 
trabajar para lograr hacer una investigación de sujeto a sujeto y de sujeto individual a 
sujeto colectivo. Entender el sujeto individual indígena y el sujeto colectivo indígena que 
actúa dentro de un ámbito local pero con la conciencia de que es parte de un todo 
colectivo, la casa grande que es el universo, es todavía un desafío para las 
universidades. Por otro lado, el pensamiento indígena de “que somos parte de un todo”, 
ha invitado a muchos pero poco documentado, que los elementos de la naturaleza y 
universo también son sujetos. Es decir, el ambiente es un ser vivo y las expresiones 
tales como el hermano cerro, la abuela luna, el agua, la víbora, el mono, las aves, el 
agua, el fuego, aire… son parte de un todo y son sujetos de diálogo, de aprendizaje y de 
interdependencia en el mundo indígena. Esta perspectiva de la investigación, es lo que 
queda en profundizar, ya que casi todo conocimiento filosófico y científico occidental es 
por definición antropocéntrico, etnocéntrico y dicotómico  

 
e) Se generó sinergia académica, red de comunicación y colaboración entre 
universidades de Centro América y Sur América, participantes en el proceso. Aquí 
el papel de EIBAMAZ Regional (y con seguridad PROEIMCA) contribuyó no solo con 
recursos sino en el permanente apoyo para que se socializaran los resultados entre los 
actores. El conocimiento explicito de investigadores de Bolivia, Ecuador, Perú, 
Guatemala y Honduras logró generar una red de pensadores que apostaron por el 
fortalecimiento de lazos de cooperación. La apuesta no fue competir con las oficinas 
nacionales, o imponer verdades con aires etnocentristas, sino todo lo contrario, fue el 
sentido de compartir y generar procesos conjuntos. Ahora, tenemos base de datos, 
circulación de impresiones y hallazgos encontrados entre los países, hay coordinación 
de actividades con el programa PROEIMCA, hay comunicación entre coordinadores de 
investigaciones entre países, hay dialogo académico y epistemológico entre los 
encargados de la investigación en cada país, investigadores indígenas se comunican 
entre sí, se conoce y dialoga con funcionarios de gobiernos de Bolivia, Ecuador, Perú, 
Guatemala y Honduras que quieren utilizar los resultados de la investigación para 
formular políticas públicas. Se han incorporado otros países que buscan la formación 
estratégica del recurso humano indígena; como ejemplo, está el Ministerio de Educación 
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de Paraguay y con ella, el compromiso de concretizar los desafíos del funcionamiento y 
estabilización de la Dirección de Educación Indígena. Este nuevo contacto en Paraguay 
cristalizó el esfuerzo de unir y no atomizar a los pueblos indígenas en el Abya Yala. 
 
f). la formación universitaria de licenciados en investigación en Ecuador marcó un 
hito histórico en la formación del recurso humano indígena en la región. Después 
de formar lingüistas, pedagogos ahora con el apoyo de EIBAMAZ se inició la formación 
de investigadores indígenas de la Amazonía. Esto ha sido un hito porque en América 
Latina, no hay otra experiencia similar. El acceso a educación superior ha sido 
dificultoso, los indígenas tienen menores probabilidades de terminar la educación 
primaria que los demás, así como de matricularse en la secundaria. Y debido a que la 
mayoría de los indígenas son pobres financieramente hablando, en América Latina no 
terminan la educación secundaria, por lo tanto era difícil el acceso a la formación 
universitaria. También es un hito porque ahora los indígenas tendrán una nueva voz de 
actores indígenas especializados en la investigación, y los académicos no indígenas 
ahora tienen con quien dialogar y así democratizar las perspectivas. Es decir ya no 
habrá un monologo epistemológico y antológico, porque estos licenciados en 
investigación, -ayudados por intelectuales indígenas- que aunque preparados en la 
academia, su experiencia de vida en su territorio, su contacto con las comunidades, su 
uso de la lengua, la vivencia de su cosmovisión, su comunicación con los sabios 
indígenas y por su auto identificación de ser indígenas, podrán explicar en mejor detalle, 
el pensamiento propio y posiblemente corregirán las seguras tergiversaciones 
publicadas en investigaciones externos a su cultura amazónica. 
 
g) se utilizó el marco internacional de Derechos Humanos como instrumento de 
abogacía y la nueva alianza con las Universidades. Como instrumentos para la 
abogacía se consideró el marco legal internacional existente y las instancias nacionales 
que fortalecieron los procesos, el acceso y la permanencia de indígenas en las 
universidades:  
1. Convención de los Derechos del niño  
2. Convenio 169 de la OIT  
3. Marco de trabajo del Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas  
4. Reportes y la litigación estratégica de la Oficina del Alto comisionado de los Derechos 
Humanos.  
5. Declaraciones y resoluciones del Foro permanente de la ONU para los Asuntos 
Indígenas.  
6. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
7. Marcos jurídicos nacionales y universitarios de los 3 países 
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V.4  POLITICA DE PRODUCCION DE MATERIALES 

 
  En relación a la política de producción de materiales, se construyó una política 

regional para la producción de materiales educativos textuales y paratextuales con 
pertinencia cultural, lingüística y pedagógica.  Se editó, diagramó e imprimió los 
documentos finales de consultorías regionales. Además, de haber socializado los 
resultados de las consultorías regionales de EIBAMAZ de manera escrita mediante la 
publicación de los documentos finales, se ha hecho una devolución de los resultados a 
través de conferencias y coloquios. Los autores y autoras, han difundido y devuelto de 
buena manera, la información y los resultados de las consultorías. 

 
Las consultorías realizadas, impresas y distribuidas, en los tres países, fueron:  
 

 Estado del arte de la formación y capacitación docente en la región, hecho por 
María Quintero, de Ecuador; (1500 ejemplares).  

 Estado del arte de la investigación aplicada a la EIB, hecho por Marina Arratia, 
Bolivia; (en formato electrónico) 

 Estado del arte de producción de materiales educativos en la región; hecho por 
Manuel Valdivia. (1500 ejemplares) 

 Visibilidad de las culturas de los pueblos indígenas en los libros de textos 
escolares, hecho por Alicia González, Perú; (1500 ejemplares) 

 Valores de los Pueblos indígenas de la Amazonía, hecho por Miriam Guevara. 
(1500 ejemplares). 

 
Todas las consultorías fueron comparativas y con un profundo nivel de análisis.  

 
Se publicaron y se distribuyeron 4500, ejemplares correspondiente a 3 revistas 
semestrales de El Vuelo de la Luciérnaga, dirigido por la CERE de EIBAMAZ. Hubo 21 
artículos publicados en las revistas. Fue una revista de interés regional, informativo 
sobre las Declaraciones y acuerdos generados en EIBAMAZ.  Fue creadora de opinión 
para la EIB y pueblos indígenas de la Amazonía y Latinoamérica. Los artículos fueron 
redactados en su mayoría, por los actores de EIBAMAZ, incluyendo representantes 
adjuntos de UNICEF.73  La interacción con los diversos autores de los artículos de la 
Revista, generó una comunidad académica y el activismo a favor de los Derechos 
Humanos.  

 
Se imprimieron miles de afiches para la sensibilización: Uno con el eslogan: por una 
educación de calidad, con equidad y pertinencia.  El segundo eslogan “Por el derecho de 
la niñez indígena a una educación de calidad para el `buen vivir` de los pueblos y 
nacionalidades”. Se apoyó a EIBAMAZ Ecuador en la publicación de dos libros sobre 
interculturalidad y una tesis inédita de una mujer indígena (Maria Cunduri)  

                                                
73

 La Revista el Vuelo de la Luciérnaga también fue un mecanismo de sistematización de las ponencias y escritos 

hechos por los actores del EIBAMAZ. Especial mención a Ludwig Guendel de UNICEF Ecuador (actualmente en 

Bolivia), quien escribió en las tres publicaciones, artículos sobre política e interculturalidad en la revista.  Entre los 

autores de los artículos están: Adán Pari , Fernando Yánez, Luis Montaluisa, María Cortez, Amalia Ibáñez, Juan de 

Dios Simón, Fernando Prada, Amilkar Zambrana, Nelson Reascos, Heinrich Helberg, Luis Crisóstomo, Margarita 

Ramos y otros. Los autores de los artículos del Vuelo de la Luciernaga, tuvieron la capacidad de dialogar, proponer y 

dejar por escrito sus ideas, pasando un escrutinio de la opinión pública a nivel nacional e interncional.  
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Asimismo, se alimentaron con libros nuevos, aproximadamente, 15 centros de 
documentación de UNICEF, de los institutos pedagógicos, de universidades, y de las 
direcciones de EIB en los tres países.  

 

V.5  POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 

 
  En el marco de la política de Fortalecimiento de Capacidades y el Enfoque de DDHH, 

se generaron espacios de análisis, reflexión y de diálogos. Se realizaron más de 10  

ciclos de conferencias “Diálogo entre Personas de Pueblos con Culturas Diversas”, 

consolidando un espacio de reflexión e intercambio entre distintos especialistas.   

 

Se logró visibilizar la inequidad en la inversión financiera de la educación de la niñez 

indígena, a través de la realización del Simposio La inversión financiera en la educación 

de la niñez indígena en Bolivia, Ecuador y Perú, en los días 20 y 21 de agosto de 2008, 

en la ciudad de Quito. Se contó con la participación de 150 personas aproximadamente 

y fue desarrollado en las instalaciones de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales). 

 

Se promovió la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En 

Coordinación con la Oficina de Poblaciones Excluidas de UNICEF TACRO, la 

Coordinación Ejecutiva de EIBAMAZ fue designada para organizar reuniones con líderes 

indígenas en Perú, promoviendo la Declaración de NNUU sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. Asimismo, fue nombrado como punto focal de la temática Pueblos 

Indígenas. En ese marco, se organizó un coloquio en el que se difundieron tres 

experiencias de organizaciones indígenas sobre la difusión de la Declaración de NNUU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

En julio  del 2009, muchos de los resultados parciales del programa EIBAMAZ fueron 

publicadas en el reporte internacional: “State of the World's Minorities and Indigenous 

Peoples 2009”74 

 

Se participó en reuniones de puntos focales de Educación, organizado por UNICEF-

TACRO, tanto en Brasil como en Panamá. También se contribuyó en la discusión sobre 

las Políticas de UNICEF en el tratamiento de Pueblos Indígenas y Afro descendientes. 

Estos eventos se realizaron en New York y en Lima Perú.  

 

Se incidió en la programación con otras instituciones que trabajan a favor de los pueblos 

indígenas (Programa de Becas de la Fundación Ford, la OIT, Comunidad Andina, 

CHIRAPAQ, AIDESEP, Secretaria Protempore, Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas, 

Enlace continental de mujeres, etc. 

 

                                                
74 Ver página 87, Success in three countries tells its own story,  http://www.minorityrights.org/7948/state-of-the-

worlds-minorities/state-of-the-worlds-minorities-and-indigenous-peoples-2009.html 
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V.6 COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS REGIONALES Y DE LOS RESULTADOS 
DE LOS COMPONENTES DE PAISES 
 

A  principios del 2010, al hacer un análisis general de los informes sobre los resultados, 
acciones y estrategias implementadas por todos los componentes y niveles de operación  del 
programa EIBAMAZ, se evidencian que van más allá de lo que inicialmente se había 
programado.   El programa EIBAMAZ durante su nacimiento (2005), crecimiento (2006 y 2007) 
y desarrollo (2008-2009) impactó en la historia de la Educación Intercultural y Bilingüe en 
Latinoamérica. En particular ha visibilizado la educación en la región amazónica a nivel del 
continente.  Su impacto ha sido en lo técnico-pedagógico, político, académico-epistemológico y 
social.   
 
En lo pedagógico, los 90 mil materiales educativos75 elaborados por técnicos especialistas y  
por 10 equipos conformados por pueblos indígenas y escritos en sus propios idiomas han 
instalado capacidades y fomentado compromisos hacia la calidad en la enseñanza y 
aprendizaje; el apoyo a la formación y capacitación de 6,000 docente a nivel de la amazonia de 
los tres países,76 ha permitido un acompañamiento oportuno y el logro de competencias 
comunicativas y didácticas del docente en el aula y en la comunidad. Ha apoyado la 
transformación de procesos curriculares, locales y regionales,  con participación de actores de 
la comunidad educativa.77  La lengua se utiliza, se enseña y se desarrolla respetando los 
criterios lingüísticos, curriculares y también los acuerdos sociales de los hablantes78.  
 

En lo político se puede constatar la incidencia en políticas públicas a favor de la niñez indígena. 

Por ejemplo; en Bolivia el EIBAMAZ es parte de la Unidad de Políticas de Intra-Interculturalidad 

y Plurilinguismo del Ministerio de Educación.  En Ecuador está integrado completamente en las 

estructuras nacionales y regionales de las políticas de EIB a través de la DINEIB.  En Perú el 

programa ha logrado incorporarse en las estructuras del Gobierno Regional de Ucayali y en la 

Dirección Regional de Educación.  

 

En lo epistemológico, EIBAMAZ ha abordado temáticas sobre el conocimiento, el territorio y 

sabiduría de los Pueblos Indígenas en diálogo con la parte académica liderada por tres 

universidades estatales de la región. La Universidad de Cuenca, la Universidad Mayor de San 

Simón y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han trabajado para desarrollar un nivel 

de interculturalidad científica en donde a pesar de las diferencias internalistas y externalistas de 

la epistemología, se puede convivir y dialogar desde el punto de vista  de la interculturalidad 

pero no sólo como proyecto político sino como algo esencial para la sobrevivencia del mundo 

actual. (Ver VL2). Con EIBAMAZ hay investigación con el protagonismo del sujeto indígena, 

colectivo y complementario en su visión comunitaria y holística.  

 

 

                                                
75

 Ver cantidades reportadas en informes finales de Ecuador, Bolivia y Perú. Ecuador tiene un aproximado de 61,000 

materiales educativos editados e impresos.  
76

 Composición de la suma de docentes capacitados en Bolivia, Ecuador y Perú.  
77

 En Ecuador el modelo MEIBA, en Bolivia el currículo comunitario facilitado por la U de San Simón, en Perú el 

currículo regional de EIB de Ucayali. 
78

 La elaboración de diccionarios en Ecuador, el desarrollo de alfabetos en Perú y Bolivia.  
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En lo social, como el efecto de “bola de nieve”, el EIBAMAZ –administrado por UNICEF– ha 

movilizado voluntades a favor de la diversidad; ha abogado por el incremento financiero a favor 

de la EIB, con eficiencia; y, mediante la asistencia técnica, ha logrado mayor participación social 

y apropiación de los pueblos indígenas. Esto se ve constatado en diferentes evaluaciones 

donde se plasma la expresión “…EIBAMAZ es nuestro proyecto, es de la niñez amazónica”.   

 

Por eso, quienes estuvimos dedicados permanentemente al desarrollo e implementación del 

programa EIBAMAZ, aprendimos que la regionalidad no es sólo de gobiernos, o de 

universidades, o de UNICEF o de la cooperación finlandesa, sino “los dueños” son los mismos 

actores y organizaciones indígenas que combinan la educación intercultural con sus luchas por 

la defensa de su identidad, territorio, cosmovisión y su desarrollo para lograr el “buen vivir”.  

 

EIBAMAZ ha tenido una radiación más allá de sus fronteras amazónicas. Entre otros, se puede 

ver la generación de redes a nivel latinoamericano, (Guatemala, Honduras y Paraguay), la 

coordinación con la universidad de Helsinki, Finlandia; la  cooperación “sur sur” entre oficinas y 

gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú; la implementación de mecanismos de acompañamiento 

conjunto entre la Coordinación de EIBAMAZ y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.  

 

Además, generó un enlace con el movimiento indígena continental liderado por federaciones 

regionales tales como  el Consejo Indígena Centroamericano, CICA, y el Consejo Andino de 

Organizaciones Indígenas, CAOI. Lo anterior caracteriza al EIBAMAZ como un programa que 

ha establecido una fundación sólida, con alianzas que lo aprovechan como “instrumento” al 

servicio de la educación de la niñez, de las familias, pueblos y nacionalidades indígenas de la 

amazonia, desde la Amazonia, desde el pensamiento holístico y espiral para el mundo.    

 
 

VI. EFICIENCIA 
 

El programa EIBAMAZ, en todos sus niveles de intervención, enfrentó a una serie de cambios  
en el contexto de gestión, ya sean estas, de autoridades gubernamentales, de políticas 
educativas, de operadores en las universidades, paros de labores escolares, o en casos 
extremos, con desastres naturales y enfrentamientos entre las organizaciones indígenas con las 
políticas de gobiernos.  
  
Posiblemente, uno de los indicadores de atraso indicativo en todo el programa, es que a 
mediados del 2008, por los niveles acumulativos de ejecución presentados, en todos los 
componentes,  es que el MAEF y UNICEF llegaron al acuerdo de extender siete meses más, la 
ejecución financiera. Se extendió en tiempo de implementación pero no en techos 
presupuestarios.  Eso, explica del por qué de Junio a Diciembre de 2009, se haya incrementado 
los niveles de ejecución y que de cuatro años de vida del proyecto, se haya extendido a cuatro 
años con 7 meses.   
 
En Bolivia por ejemplo, se enfrentaron dificultades para el componente de capacitación de 
docentes en servicio y la producción de materiales. En la transición de la Unidad de EIB a la 
nueva unidad de políticas en IIP, llegó al extremo que solo había una persona encargada de 
EIB en el Ministerio de Educación. .  Esto obligó a realizar ajustes en la estrategia de la 
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planificación a nivel central del Ministerio de Educación, y de apoyar procesos a nivel local, con 
los municipios y distritos.  
 
En Ecuador, al no tener firmado el convenio de cooperación con el Gobierno Ecuatoriano y por 
los  cambios realizados en la Dirección de la DINEIB, en el 2009. Pudo haber incidido  en la no 
transferencia de fondos las contrapartes. En noviembre de 2009 había un saldo bastante 
considerable. Sin embargo, esto se soluciono y se logró normalizar la ejecución, algunas veces 
por la vía del gasto directo 79.  Además se solucionó con Fondos de UNICEF compromisos 
generados con la Universidad de Cuenca y la graduación de los estudiantes.  
 
En Perú, dos aspectos que no se cumplieron en términos del Documento de Proyecto es la 
Formación Inicial en Institutos Pedagógicos y el atraso (de casi un año) en los convenios con la 
Universidad de San Marcos, encargada del componente de investigación aplicada.  Sin 
embargo, el Comité de Gestión local fue creativo y propositivo para lograr respuestas y 
alternativas a la formación.  
 
En los capítulos correspondientes a los componentes de países, se explican los niveles de 
participación de las unidades de gestión.  Explican con mayor precisión algunas causas que 
dificultaron el proceso de implementación.   
 
Al hacer un análisis de los fondos programados versus lo utilizado, de las actividades 
programadas en los Planes nacionales y Planes regionales versus lo Ejecutado, cuando vemos 
la calidad de formación y experiencia del recurso humano que se encargó de gestionar el 
programa durante el 2005 al 2009, y cuando se ven los resultados obtenidos,  se puede 
concluir: Que la gestión del EIBAMAZ en todo sus niveles de ejecución, fue eficiente. 

 
 

VII. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Considerando lo planificado en la Planificación y Gestión estratégica de EIBAMAZ, versus lo 
ejecutado, se informa que desde la CERE y su componente regional, hubo un adecuado y 
eficiente cumplimiento de los objetivos. 
 
La explicación del cumplimiento de los objetivos inmediatos de cada componente de país, 
aparece en el capítulo correspondiente. Sin embargo, se quiere hacer mención de los objetivos 
generales del programa y sus logros.  
 

OBJETIVOS LOGROS 

Contribuir al logro de los Objetivos 
del Milenio (MDG I) a través  de la 
reducción de la pobreza y del 
mejoramiento del nivel general 
educativo facilitando la inclusión de 
las comunidades indígenas en los 
procesos económicos del país 

Se ha constatado, que antes del EIBAMAZ no 
había apoyo sostenido (por 4 años) de la 
cooperación internacional en la educación en EIB 
de la amazonia de los tres países. Y tampoco 
había suficiente inversión financiera de los 
Gobiernos.  A pesar de las aun grandes 
necesidades existentes en la región, ahora, hay 
normativas pertinentes, hay recurso humano 
indígena amazónico preparado y ha aumentado 
el  financiamiento de los gobiernos a la EIB en la 
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 ver el utilization report y los gastos hechos a finales de noviembre y diciembre, 2009. 
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región amazónica.  
 
Los diversos informes indican que la EIB 
promovido por EIBAMAZ ha ayudado a la 
conclusión de la educación primaria de la niñez 
indígena amazónica y ha facilitado la 
continuación de los mismos, en la secundaria.  
 

Contribuir al logro de los Objetivos 
del Milenio (MDG II) a través del 
mejoramiento de la calidad 
educativa en el nivel primario 
promoviendo la enseñanza en 
lengua materna en las comunidades 
y consecuentemente facilitando el 
aprendizaje de los alumnos  
 

El énfasis del EIBAMAZ fue en la educación 
primaria de calidad y con pertinencia cultural y 
lingüística. Además, logró apoyar procesos de 
educación infantil.   
Los docentes de la Amazonía lograron mayores 
habilidades de lecto escritura de lenguas 
indígenas y mejoró sus capacidades didácticas, 
comunicativas, de lógico matemática y de su 
comunicación bilingüe. La cantidad de 
capacitaciones, talleres y la generación de 
módulos de enseñanza generada en EIBAMAZ 
logró mayores aprendizajes en los alumnos y 
alumnas. 
 

Fortalecimiento de la Formación 
Docente y el sector educativo en 
general  
 
 

En todos los ámbitos de intervención del 
EIBAMAZ se apoyó las políticas de formación 
docente, establecidas  en los sistemas educativos 
nacionales o plurinacionales de Bolivia, Ecuador 
y Perú.  
La transformación y desarrollo curricular en los 
Institutos pedagógicos y el funcionamiento de los 
sistemas de acompañamiento pedagógico en el 
aula, fortalecieron la política de formación.  
 

Desarrollar y expandir el uso 
efectivo y culturalmente apropiado 
de las metodologías de enseñanza, 
currículum y materiales para la 
Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) 
 

 
La cantidad y calidad de materiales educativos, 
bilingües e interculturales impresos, distribuidos y 
en uso por docentes y niñez indígena en la 
región, evidencian el cumplimiento eficiente de 
este objetivo.  

Incrementar la participación y toma 
de conciencia de la importancia de 
la EIB con atención específica en la 
Región Amazónica en cada uno de 
los países participantes 

La participación de diversos actores en las 
unidades de gestión y sus aportes a los procesos 
de incidencia política, demuestran que se logró 
incidir en políticas y se logró mayor 
sensibilización para el apoyo de la EIB en todos 
los niveles de la sociedad amazónica..  

Promover la participación de las 
comunidades y organizaciones 
indígenas en la planificación e 
implementación del proyecto 
 

En los tres países, hubo participación de 
organizaciones indígenas.  Especial mención en 
Bolivia y Ecuador donde además de la 
participación en la planificación e 
implementación, también dieron directrices que 
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orientaron el apoyo estratégico del EIBAMAZ en 
el marco de Estados plurinacionales, 
interculturales, plurilingües y contenidos sobre el 
paradigma del Buen Vivir. . 

Apoyar la investigación vinculada a 
la EIB y promover el intercambio 
entre Universidades y otras 
instituciones académicas de Bolivia, 
Perú y Ecuador.  
 

 
La descripción hecha en los resultados, sobre  los 
intercambios, sus procesos, sus productos y 
desafíos a nivel regional y a nivel de 
Latinoamérica, demuestra el éxito de este 
objetivo.  

Promover la valorización de las 
culturas indígenas y sus lenguas  

 

 
Además de haber vinculado el uso y la 
enseñanza de las lenguas y culturas amazónica 
en los centros educativos, también, las familias y 
comunidades han participado en la reproducción 
de sus propios conocimientos y en su propia 
lengua.  

 
 

VIII. SOSTENIBILIDAD 
 
En general se puede decir que los componentes de EIB y EIIP desarrollados en EIBAMAZ, tiene 
sostenibilidad en lo técnico, institucional, político y financiero.  
 
La sostenibilidad técnico pedagógica está asegurada debido a la cantidad y calidad de 
formación del recurso humano bilingüe, intracultural e intercultural. También la formación de los 
diferentes equipos de producción de materiales asegura la continuidad, técnica.  
  
La sostenibilidad del modelo EIBAMAZ está garantizada debido a que desde el principio se 
trabajó bajo el marco de las políticas de los Gobiernos y los Ministerios de educación, que han 
generado marcos institucionales y han incrementado la inversión financiera para el área 
amazónica.  
 
La sostenibilidad normativa, está asegurada debido a que los marcos constitucionales y leyes 
secundarias que rigen la función educativa, son muy propicios a la educación de calidad con 
respeto a la lengua, la cultura y epistemología indígena.  
 
La continuidad de la fase de consolidación del programa, ayuda a realizar una transición 
adecuada en la transferencia de capacidades técnicas, administrativas y financieras a los socios 
implementadores.  
 
Sin embargo, se percibe, que la autosostenibilidad financiera del programa dentro de UNICEF, 
enfrenta diversos desafíos, prácticos. La lógica y el compromiso de apoyar a la EIB es 
indiscutible debido a la misión de protección de los derechos humanos de la niñez. Sin 
embargo, el role de UNICEF es eminentemente de gestión, de cooperación técnica a los 
gobiernos, de asegurar la calidad de la asistencia técnica, de movilizar recursos y administrar 
eficiente y eficazmente los programas. Los fondos que utiliza para todo su accionar, dependen 
de comités nacionales, de donaciones, de captación de fondos del sector privado y en especial 
de los fondos de los gobiernos miembros de la Organización de Naciones Unidas.  
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IX.ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS 

 
Algunas alternativas y su relación con el futuro: 
 

 El EIBAMAZ, fue diseñado dentro de una lógica de EIB sin embargo los cambios en los 
países indican que el enfoque y el paradigma educativo, va mas allá de la parte 
escolarizada y se adentra a expresiones económicas, políticas, jurídicas y socio 
culturales. Por eso, el EIBAMAZ podría enmarcarse en los marcos constitucionales de 
los Estados de Bolivia y Ecuador, en especial bajo las políticas de la Plurinacionalidad, 
Interculturalidad, Plurilingüismo y Desarrollo de autonomías indígenas y territoriales. 
Esto asegura continuar dentro de las políticas de los estados y ser consecuentes con la 
transformación de paradigmas en los sistemas educativos plurinacionales e 
interculturales, de sus países.  El componente regional puede revisar su planificación 
estratégica y adecuarlo según esos marcos, y remarcar el énfasis en líneas de apertura, 
relacionadas al medio ambiente, cambio climático, energía, educación para el trabajo y 
forestación.  Esto sin descuidar el proceso acumulativo generado.  
 

 Es bueno que las 5 políticas de EIBAMAZ regional aparezcan relacionados a los ítems 
presupuestarios. Esto para no recurrir a fondos destinados a talleres y a consultorías de 
corto plazo.  
 

  Sería oportuno, profundizar el análisis de réplica de los intercambios de experiencias 
positivas y de lecciones aprendidas. Un trabajo coordinado con otras instituciones ayuda 
a evitar la duplicidad de esfuerzos sobre temas ya trabajados y por el contrario utilizar 
las experiencias ganadas.  
 

 Si se aprovecha la experiencia ganada en EIB, dentro del EIBAMAZ, se puede 
consolidar el trabajo realizado para el 2010 y 2011. Es imprescindible, desde una política 
de servicio, asumir la posibilidad de construir y no tergiversar lo construido, ya que la 
aspiración de los pueblos indígenas es recuperar lo logrado, fortalecerlo y lograr su 
permanencia en el tiempo y el espacio. 

 
 

X.  ANALISIS PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO 

 
- Las agendas y propuestas de los pueblos indígenas con relación a la educación para el 

desarrollo del Buen Vivir, en Bolivia y Ecuador,  deben transformarse en proyectos 
asumidas por el estado. Esto es la incidencia legitima, que las necesidades e intereses 
de los pueblos indígenas y su niñez, estén reflejadas en políticas plurales. La incidencia 
y fortalecimiento de capacidades no va en función de cualquier política pública, sino que 
debe privilegiarse aquellas que combaten el racismo, la exclusión y la subordinación de 
las culturas y lenguas de la niñez indígena.  

 
- Se puede doblar los esfuerzos para la acreditación de saberes indígenas sobre el 

manejo de la biodiversidad,  la medicina, y conocimientos sobre la naturaleza. Esto 
enmarcado en la búsqueda de la felicidad y el mejor interés de la niñez indígena 
amazónica.  
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- Generar mecanismos de protección de los derechos colectivos de los indígenas, de los 
ríos, de los bosques, con los niños, líderes, y maestros. 
 

- Apoyar con becas a los docentes indígenas amazónicos no titulados. A veces no pueden 
disfrutar de los mismos beneficios profesionales por la falta de título, a pesar de tener 
basta capacidad profesional.  Buscar alternativas para el financiamiento de tesis, seria 
ideal. 
 

- La ejecución de la fase de Consolidación del EIBAMAZ,  debe contemplar la generación 
de propuestas a la crisis civilizatoria (crisis económica, medio ambiente) permitiendo a 
los Pueblos indígenas plantear una nueva forma de vida (Buen Vivir).  

 
 

XI. NECESIDADES DE ASISTENCIA 

 
Los pueblos y los gobiernos de Bolivia y Ecuador, expresan sus necesidades de asistencia 
técnica.  

 
Ver Documento de Consolidación del Programa EIBAMAZ y a lo explicito de los reportes de 
los compontes de países.  

 
 

XII.  RELEVANCIA EN LAS POLITICAS  

 
La relevancia del enfoque regional de EIBAMAZ consiste en su lógica de apoyo a las 

políticas de integración subregional andina y amazónica.  El intercambio de información 

generada y el éxito de las experiencias en educación con pueblos indígenas es coherente 

con el establecimiento de una alianza mundial a favor de la educación para el desarrollo y 

derechos de los Pueblos Indígenas, en donde  La Comunidad Andina, (Bolivia, Ecuador, 

Perú, Venezuela y Colombia)  La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, 

y los organismos especializados de Naciones Unidas, están comprometidos.  

 

La estructura del EIBAMAZ regional demostró su factibilidad dentro de las políticas de 
cooperación multilateral, por una parte apoyando los procesos  de integración de los 
pueblos a nivel supranacional, pero por otra, promoviendo los niveles de autonomía y 
soberanía  de los países y la colaboración entre los pueblos indígenas de la región y del 
continente americano.  

 
 
Ver lo explicito de los reportes hechos de los compontes de países.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Supranacionalidad
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XIII.  EXPERIENCIA Y LECCIONES APRENDIDAS 

 
 
Entre las lecciones aprendidas a nivel regional están: 
 

 Que el programa fue flexible en su operatividad, y supo adecuarse a los cambios 
en políticas, enfoques y de autoridades decisores, en la región. A pesar de  
algunos desafíos que se presentaron, los temas de descolonización, vivir bien, 
buen vivir, derechos indígenas y plurinacionalidad fueron estratégicamente 

vinculados con la dimensión del programa a partir de la base de los derechos 
humanos individuales y colectivos. 
 

 EIBAMAZ aportó para el fortalecimiento y revitalización de las culturas de los 
pueblos indígenas, la valoración, significación y difusión de los saberes y 
conocimientos indígenas en la capacitación y en la producción de materiales en 
las diversas lenguas. 

 

 Se demostró que una buena gestión de incidencia acompañada de excelentes 
propuestas técnicas ayudan a los resultados en políticas públicas.  Por ejemplo; 
en Bolivia el EIBAMAZ es parte de la Unidad de Políticas de Intraculturalidad, 
Interculturalidad y Plurilinguismo del Ministerio de Educación y Culturas. Esto fue 
posible después de que el Ministerio de Educación vio resultados de la gestión.  
En Ecuador está integrado completamente en las estructuras nacionales y 
regionales de las políticas de EIB a través de la DINEIB y la coordinación 
regional de la Amazonía.  En Perú el programa ha logrado incorporarse en las 
estructuras del Gobierno Regional de Ucayali y en la Dirección Regional de 
Educación. Otros ejemplos, el modelo de gestión y la producción de materiales 
forman parte de la política de dotación de libros gratuitos para la niñez 
amazónica.  

 

 Se aprendió de que la apropiación y defensa de la EIB por parte de las 
organizaciones indígenas, depende si está o no, vinculado a la lucha por la vida 
física, material y espiritual de los pueblos. Solamente una educación vinculada al 
respeto de los derechos humanos, y que responda a los intereses de 
continuación cultural e histórica de los mismos, asegura un apoyo incondicional, 
y genera una movilización social a favor de la EIB.  

 

 La participación de los autores y actores en los espacios de decisión, y en 
eventos nacionales e internacionales del EIBAMAZ fortalecieron la co-
responsabilidad y pertenencia a los propósitos de las redes de cooperación 
técnica y académica del programa.  El EIBAMAZ generó un nuevo valor,  no fue 
un proyecto per se sino un instrumento de gestión para la generación de 
propuestas y las alianzas a favor de la interculturalidad, el bilingüismo 
pedagógico y de los derechos de la niñez indígena de la  Amazonía.  Es 
evidente que quienes no participaron en estos procesos, no percibieron ni 
aprovecharon este valor nuevo, y aun reclaman el tradicional “valor agregado”.     
 

 Algunas actividades programadas, pudieron ser muy ambiciosas, cuando se 
evidenciaban estructuras de gestión debilitada y sin capacidad instalada dentro 
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de los entes descentralizados de los Ministerios de Educación o de los 
Gobiernos. Aunque parezca paradójico, se aprendió a que una buena gestión 
descentralizada debe ir de la mano de la gestión eficiente de las políticas 
nacionales, de lo contrario, se tiene el riesgo de convertirse en ONGs, locales.  

 

 Fue estratégico formar indígenas amazónicos con el título de Licenciados en 
Ciencias de la Educación y de Investigación de las Culturas Amazónicas y becar 
a profesionales para diplomados tanto en el IIPE-UNESCO,  como en la 
Universidad Indígena Intercultural.  El recurso o talento humano, acreditado de la 
región amazónica, se queda para la región amazónica, se queda en los países y 
tienen repercusiones positivas en la vida académica, política y social. Ya se 
puede ver su impacto en la formación de equipos especializados por lenguas 
indígenas para seguir líneas de investigación, generar contenidos y lograr la 
producción de materiales educativos pertinentes. Uno de los retos, es que, en la 
consolidación del programa,  estos profesionales puedan tener oportunidades de 
aplicación dentro y fuera de las fronteras de los gobiernos, universidades y de 
sus propias organizaciones amazónicas. 

 

 Un desafío continuo para las Universidades es la superación de las relaciones 
desiguales entre especialistas universitarios catalogados de “académicos” y los 
investigadores de origen indígena. La condición desigual en términos de 
lenguaje técnico, honorarios y participación de los investigadores de origen 
indígena, puede disminuir. Los aportes de los indígenas con relación a sus 
conocimientos, sus prácticas y valores es valiosísimo. Sin embargo las 
necesidades inmediatas de los indígenas versus los relativamente, bajos “pagos” 
u honorarios que reciben de las universidades como reconocimiento a su labor, 
podrían desincentivar para que no permanezcan en el proceso. Sin pretender 
igualar salarios, pero se podría revisar las actuales condiciones y explorar las 
posibilidades de diversificar financiamientos para lograr una asignación mejor. 

 

 El fortalecimiento de la capacidad técnica de docentes amazónicos y andinos 
para el desarrollo de la EIB en el aula ha demostrado ser una estrategia para 
materializar los preceptos curriculares del bilingüismo coordinado y la 
interculturalidad. También facilita la materialización política de los ejes de la 
plurinacionalidad, la intraculturalidad y el desarrollo del paradigma del “buen 
vivir” en el aula. 

 

 En la primera fase del EIBAMAZ, algunos procesos de investigación aplicada no 
se lograron articular, totalmente, para el currículo, la formación docente y la 
producción de materiales. Esto obedeció a atrasos y problemas contractuales 
con las universidades y porque no hubo impresión ni difusión de los resultados 
nacionales, suficientemente. Sin embargo, se estableció que en la fase de 
consolidación del EIBAMAZ, con la impresión de los resultados de la 
investigación de los tres países, y con las 29 tesis de los profesionales indígenas 
amazónicos, se puede difundir y crear una radiación a nivel regional. Además, 
está contemplado la articulación de resultados, concatenada en el tendido 
curricular de los Ministerios de Educación o entidades descentralizadas de EIB, 
que atienden la Amazonía,  en cada uno de los países.  
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CAPITULO II 

 

 INFORME DE EIBAMAZ BOLIVIA 
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EIBAMAZ: INFORME FINAL DE PROGRAMA 

 

PAÍS:     BOLIVIA 

DURACIÓN:   2005-2009 

REGIÓN:   AMAZONIA BOLIVIANA 

IMPLEMENTACIÓN:  AGENCIA DE UNICEF EN BOLIVIA  

FINANCIADORES:   MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  DE 

                 FINLANDIA 

MONTO TOTAL EUROS:   1’190.000 € 

MONTO RECIBIDO DÓLARES: 1’612.679,78 U$ 

MONTO EJECUTADO DÓLARES: 1’611.451,83 U$ 

SALDO DÓLARES:   1.227,95 U$ 

 

 
Mayo de 2010 

Bolivia 
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1. Resumen ejecutivo 

El EIBAMAZ implementó acciones educativas en 5 pueblos indígenas de la amazonía boliviana 

en el marco de modificaciones estructurales del Estado que iniciaron el 2006. Los nuevos 

actores políticos han definido una orientación descolonizadora que desde los ejes 

intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo reafirma las potencialidades de la diversidad 

cultural del país compuesta por 36 naciones indígenas.  

 

La nueva Constitución Política del Estado busca facilitar el paso de un Estado monocultural a 

otro pluricultural; el Plan Nacional de Desarrollo y los propósitos y finalidades de la propuesta de 

la nueva ley de educación, proporcionan referentes estructurales para reorientar los procesos 

educativos en el país que seguramente, a partir de la instalación de la Asamblea Plurinacional y 

el nuevo poder ejecutivo80 estarán acompañados de la reestructuración del Ministerio de 

Educación. En este contexto el EIBAMAZ ha tenido la capacidad de adecuarse a estos 

procesos de cambios estructurales y actuar enfocando la asistencia técnica en el nivel nacional 

y acciones operativas en las naciones indígenas, distritos educativos y unidades educativas 

focalizadas. 

 

Las últimas gestiones se han caracterizado porque el Ministerio de Educación ha apoyado más 

decididamente el EIBAMAZ, puesto que responde con precisión a sus propósitos y objetivos 

generales planteaos en el proyecto de Ley educativa como en el Plan Estratégico Institucional 

(PEI). El programa ha sido apropiado desde la Unidad de Políticas Intraculturales, 

Interculturales y Plurilingües (UPIIP), creada recientemente sobre la existente Dirección de EIB, 

donde se ha instalado un nutrido personal con apoyo de EIBAMAZ y canasta. 

 

En las instancias regionales y locales el programa se ha posicionado en sus diferentes niveles y 

en grados también diferenciados: en Direcciones Distritales, organizaciones indígenas y 

maestros su presencia es muy bien valorada, especialmente porque responde a los nuevos 

propósitos educativos enmarcados en el proyecto de nueva ley educativa. Los municipios de la 

zona participan con importantes aportes al funcionamiento de los Centros  de Formación 

Permanente dotando, conforme a Ley, infraestructura y personal requerido, además 

respaldando otras acciones importantes. 

 

El componente de capacitación en servicio ha logrado involucrar en total a 1.560 maestros que 

iniciaron su capacitación localizados en 5 pueblos indígenas: takana, mosetén (Pilón Lajas y 

Covendo), tsimane´, movima y, en menor dimensión, cavineños. Ha abordado los temas de 

inicio imprescindibles, entre ellos: Fundamentos de la EIB y Escuelas Multigrado; lectura y 

escritura, matemáticas, lengua y currículo, planificación de aula y producción de materiales. 

                                                
80 EL 6 de diciembre último, el actual Presidente Evo Morales fue nuevamente elegido por otro periodo de 5 años; 

ganó con el 63% de votación. Asimismo, con un promedio de 70 % de votación a favor, fue declarado las 

autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas. 
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Temáticas generales que sientan bases teóricas y prácticas para una capacitación sistemática y 

específica a futuro.  

 

El Componente de investigación a cargo de la UMSS - PROEIB ha trabajado con equipos 

mixtos, formados por profesionales jóvenes e investigadores indígenas, a quienes ha 

capacitado y orientado en la aplicación de instrumentos para investigar en diferentes 

comunidades indígenas de los 5 pueblos. Ha producido importantes materiales como la línea de 

base sociocultural, sociolingüístico y socioeducativo del programa e investigado saberes y 

conocimientos indígenas, luego sistematizados en currículos comunitarios como insumos 

importantes para los currículos escolares. Los materiales producidos por este componente 

deberán ser de uso permanente de todo el programa porque sus aportes permitirán la 

retroalimentación de los otros dos componentes. Este componente ha producido también 

materiales educativos curriculares y complementarios para los 5 primeros años de la primaria 

como guías de conocimientos para los docentes y planificaciones de aula con conocimientos 

propios. 

 

El componente de producción de materiales, bajo las modalidades de reimpresión, producción 

grupal con hablantes, talleres de capacitación, acuerdos interinstitucionales, recopilación y 

producción individual, ha logrado producir de manera participativa, más de una centena de 

materiales de diversos temas y tipos, entre textos, cartillas, guías, banners y material 

audiovisual, para maestros y, en gran porcentaje, para las aulas, con importantes tirajes de 

impresión que oscilan de 200 a 5.000 ejemplares. Se trata de materiales trabajados con mucha 

calidad y adecuadamente contextualizados, potenciales instrumentos para el mejoramiento de 

la calidad educativa en aula. 

 

Estos resultados han sido promovidos por el Comité de Gestión Local del EIBAMAZ compuesto 

por organizaciones indígenas matrices, regionales y locales, SEDUCA‟s, direcciones distritales, 

técnicos municipales y equipo de investigación, mediante las etapas de planificación, 

seguimiento y evaluación. Como consecuencia, resalta la creciente apropiación del EIBAMAZ 

por parte de las organizaciones indígenas y la expectativa de los maestros por la continuidad 

del trabajo en aula. 

 

En general y aún con múltiples cambios en el aparato del Estado, el programa mantuvo 

vigentes los objetivos planteados y a pesar de la lenta ejecución en sus primeros años, pudo 

contribuir en los dos últimos años a mejorar la calidad educativa en la zona amazónica de modo 

culturalmente pertinente y en cumplimiento de los objetivos y propósitos de la propuesta de 

nueva ley de educación y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del sector educativo. 

 

Las principales lecciones aprendidas confirman la pertinencia del establecimiento de una 

estructura orgánica y organizativa en la región y en ámbitos locales para construir procesos 

sostenibles. En tal sentido el Comité de Gestión Local ha asumido su rol fundamental, mediante 

la planificación, el seguimiento y la evaluación participativa, a diferencia de instancias técnicas 

del aparato educativo que también deberían estar en los mismos lugares apoyando y 

acompañando estos procesos altamente innovadores.  
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A futuro, posicionar el programa en el ámbito mayor de programas del Estado, interconectados 

con el PEIB TB y contribuir a su reorientación, es la vía para desarrollar procesos de 

descentralización o autonomías que permitan mejorar la calidad y la pertinencia educativa con 

indicadores caracterizados por nación indígena o subregiones. 

 

2. Soporte del Programa 

El Programa EIBAMAZ ha incidido en el sector de educación en Bolivia en un marco de 

cambios políticos, sociales y económicos en la estructura del Estado que se dan a partir de 

2006. La presencia de un nuevo núcleo de actores políticos (movimientos sociales) empeñados 

en descolonizar el país, reorienta los objetivos y contenidos del sistema educativo reconociendo 

que las 36 naciones indígenas que lo componen son pre existentes al Estado actual, y en la 

perspectiva de generar una nueva epistemología establece que los saberes y conocimientos 

indígenas y la valoración de sus lenguas son herramientas para eliminar la discriminación y 

exclusión que han caracterizado la relación del Estado con las naciones indígenas. 

 

Los nuevos enfoques en educación marcados en el capítulo VI de la CPE, precisan la 

obligatoriedad de estudios hasta el bachillerato, el acceso y la participación con enfoque de 

intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo, en un marco en el que la búsqueda de 

igualdad entre los diversos resulta la tarea central. El Plan Nacional de Desarrollo plantea la 

intersectorialidad de acciones en una Bolivia Productiva para “vivir bien”, como un principio 

desde el cual se requiere una vasta red de acuerdos interministeriales, especialmente 

vinculados a educación. 

 

Desde enero 2009 se cuenta con un marco constitucional que requiere de al menos una 

centena de nuevas leyes81 que den consistencia al accionar del aparato estatal y de la 

sociedad; el vacío legal  en educación permanece y la propuesta de Ley Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez no ha sido aprobada hasta la fecha. Se espera que la Asamblea Plurinacional 

que se instale próximamente aborde su tratamiento y aprobación. 

 

Sin embargo, el marco institucional en el que se ha desenvuelto el EIBAMAZ es que a pesar del 

cambio de 4 ministros de Educación entre 2005-2009, el sector ha trabajado en 

correspondencia con los propósitos del citado proyecto de Ley y el Plan Nacional de Desarrollo. 

En la última estructura del Ministerio de Educación se establecieron 3 Viceministerios: 

Educación Superior, Educación Regular y Educación Alternativa. Asimismo, se estableció la 

Unidad de Políticas de Intraculturalidad, Interculturalidad y Plurilingüismo (UPIIP) sobre lo que 

era la ex Dirección de EIB, jerarquizada ahora con dependencia directa del despacho ministerial 

por medio de la Unidad de Planificación. 

 

Algunas políticas y acciones importantes que se encaminaron desde el Ministerio de Educación 

en este tiempo son: la culminación del Programa de Alfabetización con el “Yo sí puedo”, el que 

                                                
81 A partir de esta elección presidencial última, el partido gobernante adquirió más de dos tercios en las dos cámaras 

legislativas plurinacionales, lo cual hace suponer que en ese sentido no habrá escollos. 
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concluyó con la declaración de Bolivia libre de analfabetismo –política priorizada para apoyar la 

eliminación de la pobreza-; por otro lado, la asignación del “Bono Juancito Pinto”, llegando el 

2008 al cien por ciento de los niños y niñas de toda la primaria (1ro a 8vo), 1,6 millones de niños 

y niñas el 2009; la revolución tecnológica, mediante la instalación de Telecentros Educativos 

Comunitarios (TEC‟s) en todo el país, y la dotación de una computadora a cada docente 

(aproximadamente 135.000); finalmente, cabe resaltar la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional 2009-2013 con cuatro objetivos importantes: oportunidad y equidad, calidad 

educativa para vivir bien, educación productiva y fortalecimiento de la gestión institucional. 

 

En lo específico, el EIBAMAZ aportó mediante la educación a los procesos de revaloración 

cultural y lingüística, a la incidencia en los procesos identitarios, a la recuperación de saberes 

ubicándose en los pueblos indígenas más excluidos de  las políticas educativas y gobiernos 

anteriores. El accionar oportuno del EIBAMAZ tuvo que ver también con cualificar el sector 

docente de la zona amazónica, donde se presentan mayores desafíos y complejidades, sea por 

la creciente población de docentes migrantes aimaras y quechuas o por la ausencia o escaso 

número de maestros pertenecientes a culturas amazónicas por razones de exclusión y 

discriminación en los colegios y centros de formación de maestros. 

 

Por otra parte, el programa actuó simultáneamente en dos escenarios: el del ámbito escolar 

(maestros, autoridades educativas, niños y niñas), a través de la formación, la investigación y la 

producción de materiales; pero también incidió en procesos de organización indígena, tan 

necesarios para la  participación en instancias de decisión y visibilización de los pueblos 

involucrados en sus alcances, esto a través de la instalación y arduo trabajo del Comité de 

Gestión Local compuesto por diferentes actores anteriormente citados. Estas condiciones 

previas, individuales y colectivas constituyen un aporte importante para comprender una nueva 

manera de hacer educación. 

3. Diseño del Programa 

3.1 Ubicación del EIBAMAZ 

 

MMuunniicciippiiooss  

 La Paz: Ixiamas, 

Palos Blancos y 

San Buenaventura 

 Beni: Reyes, 

Exaltación, 

Rurrenabaque,  

San Borja, Santa 

Ana de Yacuma y 

Riberalta.  

NNaacciioonneess  

iinnddííggeennaass  
 

cavineño, 

moseten,  

tacana, 

movima, 

tsimán 
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La estrategia de ubicar el EIBAMAZ en la zona de los pueblos amazónicos desatendidos antes 

por el Estado, fue un acierto innegable, aunque también significó un reto por la complejidad del 

contexto multicultural, geográfico, de condiciones educativas y otros. 

 

Internamente, la definición de sus 3 componentes: Formación Docente inicial y Continua, 

Investigación Educativa Aplicada a la EIB y Producción de Materiales para la EIB, en el marco 

del proyecto de Ley educativa, representan los aspectos más relevantes y centrales para 

mejorar la calidad educativa con pertinencia cultural en la región amazónica.  

 

El primer componente incide en los maestros como los principales operadores de la nueva 

propuesta educativa y cuyas condiciones profesionales requieren de mucho apoyo técnico, el 

mismo que está siendo facilitado en gran medida por el EIBAMAZ. 

 

La investigación ha puesto en evidencia un trabajo pendiente de naturaleza cognitiva y 

epistemológica, al poner en el centro del proceso educativo a la par los conocimientos 

indígenas y universales; en este camino se ha retomado las cosmovisiones indígenas, detallado 

los procesos intraculturales de producción e intercambio de conocimientos, expuesto modelos 

de relación hombre naturaleza y otros, que constituyen insumos valiosos para contribuir a la 

construcción de diseños curriculares pertinentes localmente e interculturales a nivel nacional. 

 

Las estrategias de producción de materiales desarrolladas proporcionan herramientas útiles 

para generar políticas de producción, edición, impresión y difusión de materiales en un contexto 

plurinacional; como también para el desarrollo curricular actual, promover la enseñanza y 

aprendizaje en las lenguas maternas y otros objetivos específicos como mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura, la enseñanza de las matemáticas y otros conocimientos 

básicos en las aulas. 

 

El marco institucional instalado en el Ministerio de educación y las direcciones distritales a 

través de los Municipios es absolutamente pertinente, porque corresponde a dichas instancias 

asumir la atención de la educación en el país, garantizando la sostenibilidad de las acciones 

con las estrategias que resulten adecuadas en el marco de sus políticas y finalidades. 

 

El nuevo gobierno instruyó la revisión de todas las políticas, planes y programas desarrollados 

por la antigua Reforma Educativa; se produjeron cambios de personal; la Dirección de EIB, 

instancia de coordinación con el programa fue suspendida temporalmente debido a que sus 

enfoques se transversalizaron a todo el sistema. Una vez restituida la instancia de EIB como 

Unidad de Políticas de intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo, dentro de la Unidad 

de Planificación, el EIBAMAZ apoyó la conformación de personal profesional dentro del 

Ministerio de Educación quienes fueron responsables de las acciones en terreno. Durante el 

cuarto año se sumó al trabajo el equipo del PEIB-TB con una sinergia y rol amplificador muy 

importante en la región amazónica, por ejemplo participaron en las actividades de capacitación 

docente y la producción de materiales planificados por el EIBAMAZ. 
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La participación de las organizaciones indígenas está consolidada en el Comité de Gestión 

Local y debe resaltarse la apropiación del programa con un loable posicionamiento regional y 

local de parte de las mismas. Los Consejos Educativos de Pueblos Indígenas (CEPO‟s) también 

participaron del mencionado Comité de Gestión Local con roles importantes de articulación, así 

como las Direcciones Distritales y la representación de los municipios de la zona de 

intervención. 

 

4. Finanzas 

El programa mantuvo su ejecución financiera a través de 3 instancias: 

- Ministerio de Educación: Unidad de Políticas Intraculturales, Interculturales y Plurilingües 

(Componentes de Capacitación y Producción de materiales) 

- UMSS (componente de investigación) 

- Oficina de UNICEF, por medio de acuerdos con otras instituciones operativas, 

universitarias u ONG‟s especializadas, con aportes significativos de contraparte. 

 

La ejecución del programa tuvo un apoyo del cien por ciento de fondos del gobierno de 

Finlandia; aunque su diseño de implementación posterior fue haciendo que paulatinamente se 

sumen aportes de contraparte, tanto al nivel nacional como municipal. En tal sentido, 

inicialmente se presenta dos cuadros del aporte del gobierno de Finlandia, organizado por 

componentes y anual, el mismo que luego será ampliado con un análisis de aportes locales de 

contraparte. 

 
Estado de ejecución total de recursos financieros en U$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Asistencia 

Técnica 
 UNICEF  

 Viajes  
 Producción 

de materiales  

 Formación 
docente y 

capacitación 

en servicio  

 Investigación 
Educativa 

aplicada a la 

EIB  

 Costos 
Directos de 

Implementación  
 TOTAL USD  

Fondos recibidos 
276.559,34 55.971,30 399.750,43 402.803,78 403.875,84 73.719,09 1.612.679,78 

        

Comprometidos 276.297,13 55.523,95 399.271,50 403.121,12 403.639,89 73.598,24 1.611.451,83 

        

Balance 262,21 447,35 478,93 (317,34) 235,95 120,85 1.227,95 
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Estado de ejecución financiera anual y por componente en U$ 

Item 
 Monto 

recibido 

Ejecución 

2005 

Ejecución 

2006 

Ejecución 

2007 

Ejecución 

2008 

Ejecución 

2009 

Total 

2005-2009 
Saldos 

Asistencia técnica 

               

276.559,34  5.632,53 44.577,67 24.453,97 62.452,99 139.179,97 276.297,13 262,21 

Viajes 
                 

55.971,30  2.361,28 10.041,73 8.863,75 16.585,04 17.672,15 55.523,95 447,35 

Formación 
docente 

               
402.803,78  0,00 35.817,69 28.235,82 175.946,65 163.120,96 403.121,12 -317,34 

Producción de 
materiales 

               
399.750,43  0,00 30.572,01 59.026,54 19.968,66 289.704,29 399.271,50 478,93 

Investigación 

aplicada EIB 

               

403.875,84  0,00 61.442,83 84.772,56 115.909,30 141.515,20 403.639,89 235,95 

Costos directos 
implementación 

                 
73.719,09  0,00 25.414,25 -682,24 9.330,95 39.535,28 73.598,24 120,85 

Total 
            

1.612.679,78  7.993,81 207.866,18 204.670,40 400.193,59 790.727,85 1.611.451,83 1.227,95 

 

5. Lista de actividades realizadas por componente 

5.1 Formación docente 

 Talleres de capacitación a docentes en servicio en el tema de “Fundamentos de EIB” 

 Talleres de capacitación a docentes en servicio en el tema de “Escuelas Multigrado” 

 Talleres de capacitación a docentes en servicio en el tema Proyecto de Ley Avelino 
Siñani y Elizardo Pérez. 

 Asignación de 6 becas a docentes indígenas de la amazonía para el Curso de 
especialización en EIB, UMSS - PROEIB Andes – Universidad Indígena Intercultural. 

 Instalación de cinco Centros de Formación Permanente de docentes (CFPs)  
compuestos de cuatro módulos: 1) biblioteca docente, 2) conexión de computadoras 
a internet, 3) sala de talleres y conferencias, y  3) centro de audiovisuales. Firmados 
acuerdos de cooperación con municipios y distritos. 

 Implementación de estrategia de intercambio de experiencias de docentes de aula, 
para el mejoramiento de la enseñanza en la región amazónica, promovido por las 
respectivas direcciones distritales de educación. 

 Formación permanente de docentes de 2 INS, Riberalta y Clara Parada Pinto (Beni) 
en temas de EIB y en la incorporación de conocimientos de pueblos indígenas en los 
currículos de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM). 

 Implementación de estrategia de formación permanente de docentes en CFPs 
instalados. 

 Desarrollo de enseñanza de lenguas indígenas como L2 en INS Clara Parada y 
Puerto Rico. 

 Concurso de producción literaria en lenguas indígenas con estudiantes y docentes 
de  ESFM y niños/as de primaria. 

 Capacitación de docentes de 3 ESFM sobre desarrollo de conocimientos y saberes 
indígenas en el aula. 

 Reuniones de planificación, preparación y concertación con el Ministerio de 
Educación y Direcciones distritales. 

 Formación de 32 docentes en Diplomado en enseñanza de la lectura y escritura en 
lenguas indígenas. 
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 Alianza de apoyo con la APEFE (Cooperación Belga), para la formación de 42 
docentes de la zona amazónica en la Licenciatura de EIB, en desarrollo en 
Rurrenabaque. 
 

5.2 Investigación aplicada a la EIB 

 Elaboración de proyectos y firma de Acuerdos consecutivos con la Universidad 
Mayor de San Simón – PROEIB Andes para la ejecución del componente de 
investigaciones. 

 Realización del VII Congreso Latinoamericano de EIB, en coauspicio con otras 
agencias de cooperación, para la generación de políticas de EIIP, la publicación y 
difusión del  trabajo del EIBAMAZ, y el intercambio de experiencias entre países. 

 Investigación de Línea de base del EIBAMAZ: socioeducativo, sociocultural y 
sociolingüístico. 

 Impresión de investigaciones 1ra. Fase: Estudio de línea de base del EIBAMAZ 

 Investigación sobre saberes y conocimientos de los pueblos indígenas amazónicos, 
orientados al diseño de currículos locales. 

 Investigación-acción para la elaboración y validación de currículos locales del 1ro. al 
3ro. grados, para 5 pueblos indígenas de amazonía en base a la investigación de 
saberes y conocimientos. 

 Investigación-acción para ampliación de elaboración y validación de currículos 
locales para el 4to y 5to grado de la primaria vocacional e implementación de 
currículos en aula. 

 Organización y ejecución de talleres de planificación, ejecución y socialización de 
investigaciones con el Comité de Gestión Local. 

 Selección y capacitación de investigadores profesionales de la Universidad Mayor de 
San Simón y delegados indígenas de cada uno de los pueblos. 

 Capacitación de docentes de 36 unidades educativas piloto en la elaboración de 
planes de clase, estrategias didácticas y elaboración de currículos locales con 
conocimientos indígenas. 

 Implementación de currículos locales con conocimientos indígenas, en aula, con 75 
docentes takana, tsimane‟, mosetén y movima. 

 Apoyo a tesistas de la maestría de EIB, del PROEIB Andes, con temáticas en EIB en 
zona amazónica. 
 

5.3 Producción de materiales 

 Elaboración del Plan y estrategias de producción de materiales educativos que 
implementó el EIBAMAZ en los cuatro años. 

 Reimpresión de los Cuadernillos de Autoaprendizaje82 (CUAs) de “Escuelas 
Multigrado” y “Fundamentos de EIB”, en castellano, para la capacitación de docentes 
en servicio. 

 Organización de talleres producción de materiales educativos con hablantes 
indígenas cavineños, takana, mosetén, tsimane‟ y movima. 

 Elaboración de textos de lenguaje y matemática para niños/as takana, mosetén, 
cavineño, tsimane‟, mojeño y chácobo, en coordinación y apoyo del PEIB-TB. 

                                                
82 Estos cuadernillos fueron elaborados en la primera etapa del apoyo del Gobierno de Finlandia a Bolivia, 2.000-

2.004, bajo un convenio suscrito con la UMSS - PROEIB Andes, denominado Proyecto Tantanakuy. Además se 

produjeron cuadernillos sobre “Participación Popular” y “Currículo diversificado” 
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 Publicación e impresión de cuadros didácticos, banners, libros y material audiovisual 
con información cultural complementaria de las naciones indígenas para aplicación 
de EIB en aula y la Formación de docentes. 

 Recopilación de material impreso y audiovisual para la adquisición de lenguas 
indígenas de la amazonía y literarios. 

 Elaboración de proyectos y firma de acuerdos con instituciones productoras de 
material impreso y audiovisual para la producción de materiales educativos y 
literarios para los niños y niñas de la primaria y docentes (APCOB, TACEP) 

 Publicación quincenal del suplemento educativo “Kimsa Pacha”, del periódico de 
circulación nacional La Prensa, con información relacionada al EIBAMAZ. 

 Reimpresión de Guía de alfabeto movima, que fue elaborado y publicado por el 
entonces Programa Amazónico de EIB (PAEIB). 

 Edición, impresión y distribución a las uniades educativas de materiales para la 
enseñanza de lenguas y conocimientos cavineño, movima, takana, tsimane ‟ y 
mosetén. 

 Edición e impresión de juegos didácticos para el reforzamiento de la enseñanza de 
la lectura, escritura y matemática, productos del proceso de investigación-acción 
sobre currículos locales y las capacitaciones de docentes. 

 Producción de materiales audiovisuales para el desarrollo oral de las lenguas, 
tacana, mosetén, movima, tsimane‟ y cavineño. 

 Diseño, edición e impresión de vocabularios y diccionarios takana, mosetén y 
tsimane‟ para las aulas de primaria. 

 

6. Resultados 

El  primer año,  la gestión del programa corresponde a una fase inicial de definición de líneas de 

acción concertadas con el Ministerio de Educación a nivel nacional y de instalación del 

programa en niveles regionales y locales, en los SEDUCAs y Direcciones distritales. 

Corresponde a esta etapa la concertación de acciones  y firma de Acuerdos con la Universidad 

Mayor de San Simón para el Componente de Investigación aplicada a la EIB, además de otros 

convenios que coadyuvaron a la implementación productiva del EIBAMAZ. 

Los resultados que se presentarán a continuación están en concordancia con los objetivos 

planteados en el programa, las actividades planificadas anualmente y el presupuesto asignado 

para cada uno de ellos. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS EN FORMACIÓN DOCENTE 
Año 2005-2006 Año 2006-2007  Año 2007- 2008 Año 2008- 2009  

Fase inicial y de arranque 
Proyecto aprobado por 
autoridades educativas e 
indígenas en  instancias 
nacionales, regionales y locales 
mediante reuniones y 
coordinación. 
 
Acuerdos con el Ministerio de 
Educación para la definición del 
área de intervención,  pueblos 
indígenas, y distritos educativos 
que participarán en la ejecución 
del Programa (La Paz y Beni). 
 
Plan del Proyecto que incluye  
aspectos técnicos: definición de 
ejes temáticos de los 
componentes producción de 
materiales y formación docente.  
 
Plan administrativo financiero 
elaborado con POA para 2006. 
 
Diagnóstico cuantitativo y 
planificación de actividades 
relacionadas a formación de 
docentes inicial y en servicio. 
 
Plan de formación permanente de 
docentes en servicio, para la  
capacitación  bajo la modalidad de 
talleres presenciales y otras 
estrategias. 

174 docentes en servicio 
capacitados en Fundamentos de 
EIB, a través de 3 talleres de 40 
horas cada uno (Rurrenabaque 82 
docentes, San Buenaventura 35 
docentes, y Reyes 57 docentes). 
Este total representó el 15% de lo 
planificado como meta, de 1.200 
docentes. 
 
3 profesionales docentes 
indígenas becados y formados en 
EIB, en la UMSS-PROEIB Andes. 
 

695 docentes capacitados por una 
semana, con 40 horas en sus 
respectivas sedes distritales: 
(Rurrenabaque 171, San Borja 41, 
Santa Ana del Yacuma 291, 
Reyes 66, San Buenaventura 43, 
e Ixiamas 83) con técnicos del 
Ministerio de Educación, sobre 
Proyecto de Ley Educativa, 
Fundamentos de EIB y Escuelas 
Multigrado. 
 
Instalación de 2 Centros de 
Formación Permanente de 
docentes (CFPs), uno en San 
Borja y otro en Rurrenabaque. 
Los CFP‟s tienen capacidad de 
albergar a 50 docentes, cada vez, 
y están compuestos por 4 
módulos: acceso a internet, 
biblioteca, centro de audiovisuales 
y centro de seminarios y talleres. 
 

Instalación de 3 nuevos CFPs, uno en Santa Ana del Yacuma, 
otro en Tumupasa y el tercero en Palos Blancos, sumando un 
total de 5 Centros, uno en cada pueblo indígena. 
 
300 docentes, se forman en 3 nuevos CFPs instalados en 
Palos Blancos, San Buenaventura y Santa Ana del Yacuma 
para hacer consultas bibliográficas, recibir talleres de 
capacitación o uso de computadoras. 
 
23 directores de núcleo del distrito de Reyes fomentan el 
intercambio de experiencias de 211 docentes, en: didácticas, 
desarrollo de lenguaje, contenidos locales y otros. 
 
Finalización con más del 100% de docentes capacitados en 
talleres sobre “Fundamentos de EIB” y “Escuelas multigrado” 
(Reyes 70, Ixiamas 110, Exaltación 35, San Borja 450 y Palos 
Blancos 200), completando un total de 1.560 docentes. 
32 docentes de la amazonía titulados del Diplomado en 
“Enseñanza de lectura y escritura en lenguas indígenas”, 
origen: tsimane‟, mojeño, takana y técnicos distritales. 
 
Intercambio de experiencias docentes y Feria educativa en 
Rurrenabaque y Santa Ana del Yacuma, de 72 docentes 
mosetén, takana, tsimane‟ y movima. 
 
Dos talleres de enseñanza y desarrollo de lenguas indígenas 
como L2 con  docentes de la ESFM Clara Parada y docentes 
de la ESFM de Puerto Rico. 
 
Concurso nacional de producción literaria en lenguas 
indígenas de estudiantes y docentes. Participaron niños/as, 
docentes, procedentes de los diferentes pueblos, se 
presentaron textos de categorías cuentos, historias, novela y 
conocimientos. 
 
Capacitación de docentes de las ESFM de Clara Parada Pinto 

y Riberalta, a cargo del PEIB-TB, con apoyo del componente 
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investigaciones (PROEIB Andes – UMSS) sobre desarrollo y 

planificación de conocimientos y saberes indígenas en el 

currículo y aulas de las ESFM. 

Alianza generada con la APEFE (Cooperación Belga) para la 

formación a nivel de “Licenciatura en EIB” de 42 docentes de 

la amazonía, en Rurrenabaque (aún en ejecución). 
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Son significativos los resultados alcanzados por el programa en este componente y otros, a 

pesar de lo reducido del personal hasta mediados del 2008, como cita el informe de  Revisión 

de Medio Término. Estos resultados resuelven en gran medida la falta de actualización y 

formación en servicio de maestros en la amazonía, debido a que son pocos los titulados y 

bilingües, según lo citado por el Documento de Convenio no existe personal docente titulado 

que pertenezca a las culturas mosetén ni tsimane‟; son pocos los maestros tacana y movima 

titulados, según revela la línea de base. 

 

En tal sentido, la capacitación docente en la primera etapa alcanzó el 15% de la meta fijada y 

tuvo un carácter de introducción y sensibilización, adecuados y pertinentes al contexto, 

posteriormente se suman los resultados hasta superar el 100 %, de una meta de 1.200 

docentes (algunos de estos docentes estuvieron en dos hasta tres talleres diferentes). El 

EIBAMAZ también trabajó en la apertura de otros espacios de formación: 6 profesionales 

amazónicos tuvieron acceso a un Curso de Especialización en EIB en la Universidad Mayor de 

San Simón durante dos gestiones (2007 y 2009): Canterbury Tambo, profesor y pedagogo, 

técnico de EIBAMAZ en Rurrenabaque; Jazmín Daza, investigadora en EIBAMAZ y María 

Silvia Villarroel, psicopedagoga técnica de la Dirección Distrital de Rurrenabaque; en el 

segundo curso participaron: Lola Terrazas, técnica de la CEPESC, Judith Rivero, 

Vicepresidenta de la CNAMIB y Giovanna Ramos, docente del INSPOC, quienes volvieron a 

sus fuentes de trabajo originales con perspectivas de apoyo al trabajo del EIBAMAZ. 

 

La capacitación focalizó su temática en el módulo “Fundamentos de la EIB” que a tiempo de 

sensibilizar a los maestros frente a los problemas de bilingüismo les permitió conocer con cierta 

profundidad esta modalidad apropiada para poblaciones indígenas.  

 

Estas primeras acciones sirvieron para conocer de cerca y con mayor precisión la situación y 

condición de los maestros en la zona del programa; evidenciar los altos porcentajes de 

interinato; advertir sus mayores debilidades conceptuales; sus diferencias internas y su 

procedencia cultural para planificar con mayor especificidad los contenidos futuros. Una 

segunda instancia, 2007-2009, significó un salto cualitativo en los procesos de capacitación 

incursionando con estrategias diferentes como el intercambio de docentes, instalación y la 

capacitación permanente de docentes en los CFP‟s, promovidos por técnicos del Ministerio de 

Educación, pero fundamentalmente por las respectivas direcciones distritales cuyo rol 

administrativo pasivo fue cambiando en los siete distritos hacia la gestión del mejoramiento 

docente y el mejoramiento de la calidad educativa, con participación de las organizaciones 

indígenas respectivas. 

 

Los logros últimos se dieron en parte gracias a la voluntad política de las actuales autoridades 

ejecutivas del Ministerio de Educación y a la presencia de un nuevo Director Nacional de 

Políticas Intraculturales, Interculturales y Plurilingües, ex presidente del Consejo Educativo del 

Pueblo Originario aimara, con bastante experiencia en EIB; a la reubicación de esa Dirección  

en la Unidad de Planificación y al posicionamiento del programa en las diferentes zonas y 

pueblos indígenas de la amazonia.  
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La capacitación en esta etapa, sin abandonar procesos de sensibilización, precisó la temática 

en aspectos curriculares, según la siguiente descripción: 

 

- Primer taller: Lectura y Escritura 

- Segundo taller: Matemáticas 

- Tercer taller: Lengua y currículo escolar 

- Cuarto taller: Currículo escolar y planificación de aula 

- Quinto taller: Lenguas y currículo escolar 

- Sexto taller: Matemáticas 

- Séptimo taller: Lenguaje y producción de textos 

 

Los talleres fueron impartidos por la UMSS – PROEIB Andes para maestros de la TCO takana, 

TCO tsimane- mosetén de Pilón Lajas, mosetén Covendo y TCO tsimane‟ y TCO movima, con 

una duración de 40 horas cada uno, totalizando 280. De esta manera, EIBAMAZ focalizó su 

acción en 8 distritos: Ixiamas, San Buenaventura y Palos Blancos en el norte de La Paz; 

Rurrenabaque, San Borja, Santa Ana de Yacuma, Exaltación y Riberalta en el Beni, de los 

cuales, dos núcleos piloto en cada distrito aplicarán currículo regionalizado para introducir 

ajustes necesarios y extender posteriormente  la propuesta a nivel de la amazonía. 

 

Esta acción permite advertir una planificación más cercana a las necesidades de los maestros; 

importante como fase preparatoria para la aplicación de un currículo regionalizado que 

demandará el diseño de un proceso de capacitación riguroso y sostenido y permitirá ejecutar 

una propuesta regionalizada y contextualizada para asumir el desafío de la elaboración de un 

modelo educativo  pertinente para esa región amazónica. 

 

La alternativa complementaria de instalación de Centros de Formación Permanente, CFP‟s, en 

5 pueblos indígenas donde opera el EIBAMAZ, es una medida innovadora importante, por el 

acceso a bibliografía novedosa, medios audiovisuales y espacios para la capacitación como el 

acceso a internet. Esta iniciativa estableció además un vínculo necesario con los municipios en 

la medida que se trata de acciones e inversiones conjuntas y promueve la atención de las 

alcaldías al tema educativo. En tal sentido la capacitación ha fijado bases esenciales para que 

los maestros comprendan los desafíos de la nueva Ley y para que el programa pueda fijar 

estrategias complementarias que permitan el paso a un nivel determinante en la construcción 

de  una propuesta educativa amazónica.  

 

El Plan de Desarrollo Estratégico en Educación puntualiza como una de sus 3 políticas 

importantes: la interculturalidad, que incorpora el fortalecimiento de la identidad cultural. Indica 

también que el propósito del currículo plurinacional “es formar educandos descolonizados, 

comunitarios y productivos, a partir de los conocimientos, saberes y prácticas  de las culturas 

propias y de los pueblos del mundo, en el marco del respeto a la vida, la pedagogía de la 

reciprocidad y la complementariedad, dentro de la perspectiva intra-intercultural en el contexto 

nacional”.  Este es el horizonte de trabajo de EIBAMAZ que ahora tiene la ventaja de disponer 

de insumos necesarios, diagnósticos y conocimiento en terreno, docentes sensibilizados y 

capacitados para implementar esta modalidad educativa. 

 

Un elemento adicional que merece comentar son los esfuerzos que están haciendo los CEPO‟s 

en el diseño de mecanismos de regionalización del currículo; hay avances en esta línea para 
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los pueblos guarayu, guaraní, chiquitano, mojeño y para el resto de pueblos indígenas 

agrupados en el CEAM. 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS  OBTENIDOS EN INVESTIGACIÓN 

APLICADA A LA EIB 

2006 2007 2008 2009 

Diseño del Plan 

estratégico de 

investigaciones de todo 

el componente, por los 

cuatro años. 

Elaboración de la 

“Línea de base 

sociolingüístico, 

sociocultural y 

socioeducativo del 

EIBAMAZ” como 

insumo para la 

planificación de las 

acciones posteriores de 

todo el programa. 

Identificación y 

organización de un 

equipo de investigación 

mixta entre delegados 

indígenas y 

profesionales 

universitarios. 

4 investigaciones de 

saberes y conocimientos 

de los pueblos takana, 

tsimane‟ y moseten 

Covendo y mosetén Pilón 

Lajas, respecto de seis 

campos de conocimiento, 

para la elaboración del 

currículo escolar propio. 

VII Congreso 

Latinoamericano de EIB 

realizado con 

participación de 

organizaciones 

amazónicas, 

socialización de 

investigaciones 

EIBAMAZ y experiencias 

regionales compartidas. 

4 currículos escolares 

propios elaborados que 

contienen: mallas 

curriculares con 6 

campos de 

conocimiento, planes 

de clase y guías 

docentes para 

aplicación del  1ro al 

3ro grados. 

1 investigación de 

saberes y 

conocimientos del  

pueblo movima, 

respecto de seis 

campos de 

conocimiento, para la 

elaboración del 

currículo escolar propio. 

50 docentes de 8 

unidades educativas 

piloto capacitados para 

la implementación de 

currículos escolares 

propios en aula. 

Ampliación de 

currículos escolares 

propios para 4to y 5to 

grados en takana, 

mosetén (Covendo y 

Pilón Lajas), tsimane‟, y 

movima del 1ro al 5to 

grados. 

Por segunda vez, tres 

nuevas becas 

asignadas a tres 

profesionales indígenas 

mujeres al Curso de 

Especialización en EIB, 

del PROEIB Andes. 

En síntesis, al final del 

programa se cuenta 

con 5 currículos 

escolares propios del 

1ro al 5to grados para 

su implementación en 

aulas. Además de 

mallas curriculares, 

guías docentes y 

planes de clase; 

finalmente, 72 docentes 

preparados para su 

implementación en 

unidades educativas 

moseten, takana, 

tsimane‟ y movima 

 

La ejecución del componente estuvo a cargo de la Universidad Mayor de San Simón, a través 

de su Unidad Académica PROEIB Andes, según lo establecido en el Documento de Proyecto. 

A partir del diseño estratégico de investigaciones se fue elaborando anualmente los proyectos 

para cada una de las 4 fases, las mismas que estaban dirigidas a la elaboración de currículos 

escolares propios por pueblo indígena, en el marco de las futuras autonomías; esto a través de 

la elaboración de diagnósticos, la investigación de saberes y conocimientos, la elaboración 

simultánea de materiales y la capacitación docente tanto en la elaboración de currículos 

propios (didactización) como en su aplicación.  

 

Metodológicamente, se definió las unidades educativas y comunidades donde se iba a 

desarrollar el componente, se conformó el equipo de investigadores entre estudiantes y 

profesionales universitarios y representantes de los pueblos indígenas seleccionados, según 

sus normas y costumbres. El proceso como los resultados anuales de las investigaciones se 

socializó, tanto al Comité de Gestión Local del EIBAMAZ como a las autoridades comunales 
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respectivas de los pueblos en diferentes oportunidades, a manera de validación y 

complementación al trabajo de los equipos de investigación. 

 

La Línea de Base del EIBAMAZ expone con precisión la situación sociocultural, sociolingüística 

y socioeducativa de los 5 pueblos indígenas involucrados en el componente. Inicia la 

presentación con fundamentos teórico metodológicos y aborda la temática revelando la 

compleja situación de pueblos, hasta hace poco, excluidos de políticas estatales. Presenta una 

amplia base de datos obtenidos en comunidades, con diversos actores, información 

extremadamente útil para planificadores no sólo del área educativa sino también para quienes 

estén interesados en procesos de desarrollo local con pertinencia cultural.  

 

Las investigaciones de saberes y conocimientos, denominados currículos comunitarios, están 

ya finalizados y en proceso de impresión, son el resultado de un trabajo muy bien elaborado, 

cuya descripción se realiza en el componente de producción de materiales de este informe. 

Indudablemente se trata de un buen aporte al programa. No hay duda de que los resultados, 

coherentes con la ingeniería del diseño, han sido facilitados por la intervención de la UMSS, 

cuya acción resultó eficiente en la intervención, con el apoyo de investigadores indígenas a 

nombre y el respaldo de sus respectivas organizaciones indígenas. 

 

Otros resultados indirectos de este componente son las intervenciones en eventos nacionales y 

regionales donde se ha difundido continuamente los resultados de los diferentes procesos de 

investigación. 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS  OBTENIDOS EN PRODUCCIÓN DE 

MATERIALES 

 Generales Para docentes Para niños/as 

 
 
Generales 

 16 números de la Revista 
educativa Kimsa Pacha, 
del periódico La Prensa. 

 Diagnóstico de EIB en 5 
pueblos indígenas y 8 
Distritos de los 
departamentos de Beni y 
La Paz 

 Ampliación de diagnóstico 
de EIB en región 
amazónica, chaco, valles 
y andina. 

 Sistematización de 
construcción de currículos 
propios 

 Evaluación de 
incorporación de EIIP en 
lineamientos curriculares 
del SEP (inicial, primaria) 

 Memoria del EIBAMAZ en 
DVD 

 Fundamentos de EIB, 7 
módulos (reimpresión) 

 Escuelas Multigrado, 4 
módulos (reimpresión) 

 Banner del cuerpo humano 

 Banner Flora de Bolivia 

 Banner Fauna de Bolivia 

 Banner Mapamundi 

 Banner Mapa político de 
Bolivia 

 Banner Naciones indígenas 

 Nuestros primeros plegados 
de papel 

 17 DVDs con conocimientos 
sistematizados 
didácticamente de pueblos 
indígenas de tierras bajas 

 Juegos didáctico: La 
anaconda numérica 

 Juego didáctico: 
Antónimos 

 Juego didáctico: Juegos 
de pares, nombre-dibujo 

 Juego didáctico: Armar 
palabras 

 Juego didáctico: A decir 
nombres de… 

 Cuento regional ”El 
cazador y el mapajo” 

 

 
 
Takana 

 Saberes y 
conocimientos takana 

 Textos literarios takana: 
Ekuanaus‟a kisa kuana… 

 Guía de aprendizaje de la 
lengua takana. 

 6 guías de conocimientos 
takanas 

 Mallas curriculares takana 

 DVD documental pueblo 
takana 

 Banner alfabeto takana 

 Lenguaje 1 

 Matemática 1 

 Diccionario bilingüe 

 Juegos didácticos 

 Cartilla guía de cuentos 
teatralizados 

 Compilación cuentos 
takana 
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 DVD cuento takana  
teatralizado por niños/as 

 DVD de cuento animado 
bidimensional, tacana 

 
Tsimane’ 

 Saberes y conocimientos 
tsimane‟ 

 Aprendamos tsimane‟ 

 Guía docente de abecedario 
tsimané 

 6 guías de conocimientos 
tsimane‟ 

 Mallas curriculares tsimane‟ 

 DVD documental pueblo 
tsimane‟  

 Lenguaje tsimane‟ 1 

 Lenguaje tsimane‟ 2 

 Matemática tsimane‟ 1 

 Matemática tsimane‟ 2 

 Banner alfabeto tsimane‟ 

 Abecedario tsimane‟ 

 Recopilación de 
canciones tsimanes 

 
Mosetén 

 Saberes y conocimientos 
mosetén I - II  

 

 La mitología mosetén 

 Árboles y palmeras de la 
TCO mosetén 

 Animales de la TCO 
mosetén 

 Te cuento que… 

 Cuentan que las frutas... 

 6 guías de conocimientos 
mosetén Pilon Lajas 

 6 guías de conocimientos 
mosetén Covendo 

 Mallas curriculares mosetén 

 DVD documental pueblo 
mosetén 

 DVD cuento mosetén  
teatralizado por niños/as 

 DVD de cuento animado 
bidimensional, mosetén 

 Banner alfabeto mosetén 

 Conoce nuestro 
abecedario mosetén 

 Objetos y alimentos 
mosetén 

 Vamos a contar números 
en mosetén 

 Escribamos nuestra 
lengua mosetén 

 Cartilla guía de cuentos 
teatralizados 

 Lenguaje 1 

 Matemática 1 

 
Movima 

 Saberes y conocimientos 
movima 

 Guía de alfabeto movima 
(reimpresión) 

 6 guías de conocimientos 
movima 

 Mallas curriculares movima 

 DVD documental pueblo 
movima 

 Banner alfabeto movima 

 Compilación historias y 
cuentos movima 

Cavineño     DVD documental pueblo 
cavineño 

 Banner alfabeto cavineño 

 Lenguaje 1 

 Matemática 1 

Chácobo      Lenguaje 1 

 Matemática 1 

 
Mojeño 

 Identidad pueblo mojeño I 

 Identidad pueblo mojeño II 

 Gramática mojeño  Lenguaje 1, 2, 3 

 

Este componente ha atravesado un lento proceso  inicial para contar con especialistas tanto en 

el Ministerio como en la zona del EIBAMAZ. El primer año las actividades estuvieron centradas 

en la elaboración de términos de referencia para contratación de  personal y un diagnóstico en 

zona sobre materiales existentes como el caso del pueblo takana que tenía materiales 

elaborados para prácticas de lectura y escritura en su lengua así como materiales literarios 

destinados al mismo fin.   

La estrategia de reeditar los materiales del ex proyecto Tantanakuy ha sido acertada y sobre 

todo útil en la medida en que llenaron un vacío existente para iniciar los procesos de 

capacitación el segundo año del programa.  
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La estructura de estos materiales está basada entre 3 y 6 capítulos por módulo (son 7 para 

Fundamentos de la EIB y 4 para aulas Multigrado), inician el proceso de autoaprendizaje con 

un índice de contenidos; una introducción y los resultados esperados. Cada módulo finaliza con 

un glosario de términos; la bibliografía utilizada y el anuncio de contenidos del próximo número. 

Internamente, plantean espacios de información, recuperación de historias y saberes, 

momentos de reflexión, controles de lectura y “frases lupa” a manera de resaltar ciertos 

elementos conceptuales. Los espacios denominados “trabajemos juntos”, si bien no implican 

necesariamente un trabajo grupal, establecen un nexo entre la información y un inicial trabajo 

de investigación en la comunidad que rompe con la tradicional forma de enseñar y aprender en 

base a material escrito. Las guías están bien construidas y de fácil aplicación. El formato en su 

conjunto cumple con el propósito de autoaprender combinando la información con la práctica y 

el intento de construir nuevos conocimientos. 

 

Los contenidos cumplen un rol absolutamente necesario para un público carente de práctica  y 

experiencia en  EIB. Presentan textos en castellano consistente aunque los ejemplos utilizados 

citan lugares fuera del contexto amazónico. 

 

La capacitación con los 11 módulos estableció un inicio de formación sobre los procesos y 

modalidades de EIB y el trabajo en aulas multigrado que debe continuar, especialmente por el 

diagnóstico inicial, de 421 unidades educativas, 420 trabajaban en castellano y 1 era bilingüe 

(informe EIBAMAZ 2006). La situación actual muestra el desafío que muchas de esas mismas 

aulas son multiculturales (pueblos amazónicos aimaras, quechuas y criollos castellano-

hablantes). 

 

A partir de 2007 el programa inició la producción de materiales en cada sede con la 

participación de diversos actores. Talleres de producción de materiales con hablantes 

indígenas cavineños, movimas, mosetén, takanas; por otro lado se trabajó en la producción de 

DVD‟s con la historia de cada uno de los pueblos. Salto cualitativo importante que permitió 

obtener productos contextualizados y validados por los pueblos indígenas involucrados. 

 

Existe una importante producción cuya variedad permite apreciar la especial atención dedicada 

a este componente, 129 títulos, de los cuales 37 forman parte de la última etapa y están en 

distribución; 23 están en aula y el resto en edición, diagramación o impresión.  

 

Resulta importante también que 64 títulos están destinados para el uso  del maestro en aula, 

39 para los niños y niñas, y 15 para la difusión interna y externa del programa, aspecto 

importante no sólo limitado a la información, sino, fundamentalmente a mostrar formas de 

intervención educativa con apoyo de la tecnología. En este punto se ubican los libros de 

investigación de saberes y los trabajos de APCOB en formato DVD y modalidad audiovisual. 

 

La importante producción de materiales fue elaborada por diferentes actores de los pueblos 

indígenas: maestros, autoridades educativas, técnicos indígenas y personal externo 

profesional, pero también tenemos niñas y niños autores, escritores de cuentos creados por 

ellos que tienen enorme validez por su creatividad y porque reflejan los conocimientos de su 

entorno. Son materiales de fácil utilidad para los primeros años de escolaridad. Estos cuentos 

elaborados por niños y niñas del primer grado de escolaridad del pueblo mosetén de Covendo 

muestran actividades de escritura corta y sencilla están presentadas con ilustraciones propias. 
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Las creaciones de las niñas y niños de tercer grado ya muestran un avance gradual en 

procesos de escritura y creatividad. 

 

Se presentará a continuación una inicial clasificación de los materiales considerando que todos 

forman parte de los procesos educativos en aula y que también sirven para fines de 

información y difusión en los Centros de Formación Permanente de docentes. 

 

1. Materiales de apoyo a la iniciación de lectura. Alfabetos y textos para escritura 

2. Cuentos elaborados por niñas y niños 

3. Series temáticas sobre materias elementales  de la primaria: matemáticas, lenguaje y 

recursos naturales (ciencias naturales) 

4. Juegos didácticos de apoyo a las matemáticas y lenguaje 

5. Materiales de apoyo para los maestros: guías, planes de aula, etc. 

6. Materiales que inician la información y difusión de las culturas indígenas 

(cosmovisiones: cultura material y cultura simbólica) 

7. Libros sobre investigaciones realizadas por la UMSS 

8. Material Audiovisual para difusión de las culturas involucradas y la Revista „Kimsa 

Pacha‟  

9. Forma parte de este componente la dotación de equipos y computadoras para 5 

distritos/pueblos indígenas y la dotación de 89 libros para los Centros de Formación 

Permanente de docentes.  

 

Los materiales de apoyo a la iniciación de la literacidad en aula están concebidos tanto para la 

lectura como para la escritura. En el primer caso, el banner del alfabeto de cada lengua 

indígena  presentado en buen tamaño para facilitar la visión y lectura  de los participantes en 

los primeros grados. Su permanencia en el aula  sirve para procesos iniciales como para 

consolidar permanentemente sus aprendizajes. Complementando estas herramientas se 

encuentran los textos para escritura del alfabeto tsimane´, del abecedario y la escritura  del  

mosetén y otros. 

 

La contribución del texto “Takana Ekuanaus‟a kisa kuana, mimi kuana anime kuana” del equipo 

de profesores bilingües y hablantes de la lengua takana, es una recopilación de cuentos para 

apoyar procesos de lectura con ilustraciones que reflejan el contexto amazónico. 

 

Las series temáticas  elaboradas en 5 lenguas indígenas merecen especial atención. Todas 

están dirigidas a los dos años de la primaria, elaboradas bajo la responsabilidad de 

organizaciones indígenas matrices y apoyo de maestros y autoridades educativas. La revisión 

corresponde a técnicos en EIB o lingüistas de la zona del programa, así como técnicos del 

Ministerio de Educación. En este rubro se ubican: 

 

- Los textos de matemática 1 y 2 para el pueblo tsimane´  

- Lenguaje 1 y 2, en lengua t´simane  

- La iniciación a la matemática mosetén  

- Lenguaje moseten 1 y 2 

- Matemática mosetén 1 y 2 

- Textos de matemática 1 y 2 en lengua takana.  

- Lenguaje 1y 2, en lengua takana. 
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- Forman parte de estas series también los textos de lenguaje 1 y 2 en lengua moxeño-

trinitario  

- Gramática mojeña 

 

Existen también 5 juegos didácticos de apoyo a los aprendizajes de matemáticas y lenguaje 

que fueron o están en distribución en aula. 

 

Merecen especial atención la serie sobre recursos naturales de Pilón Lajas elaborada por 

Clemente Caimani, ex miembro del equipo de investigación mosetén y actual presidente de la 

organización matriz de su pueblo. En el primero, realiza una descripción de palmeras y árboles 

de la TCO Pilón Lajas indicando sus diversas utilidades y las bondades de sus frutos en la 

alimentación, tanto para personas como para animales. La utilización de sus semillas para 

artesanía y astillas de troncos de alguna variedad para la construcción de arcos y pugas para 

flechas.  

 

La recopilación de la variedad de animales y árboles existentes en su TCO, proporciona una 

valiosa información que incorpora sus creencias y mitos en el marco de respeto y equilibrio en 

su relación con la naturaleza. Valioso material para transmisión de cosmovisiones e 

información para estudiantes, maestros y técnicos. Indican su ubicación, su descripción, su 

alimentación y reproducción. Se inicia de esta manera la información de fácil y amena lectura  

sobre el hábitat, sus creencias, sus valores, sus mitos que constituyen parte de su 

cosmovisión.   

 

El texto La Mitología mosetén-tsimane´ de Clemente Caimani aborda mitos sobre el origen del 

viento huracán, de la yuca, del plátano. Importante recopilación para conocimiento de mitos 

transmitidos oralmente hasta ahora y su ingreso en la escuela se realiza a través de materiales 

educativos de fácil acceso para niñas y niños. 

 

Se encuentran en preparación los libros sobre Identidad Mojeña 1 y 2; y textos de aula sobre 

Lenguaje mojeño-trinitario 1, 2 y 3. 

 

Indudablemente, los libros sobre las investigaciones realizadas por la UMSS, apoyan 

efectivamente la base de conocimientos propios, intraculturales con una sólida fundamentación 

en aspectos académicos, curriculares, legales y los resultados correspondientes. 

 

El Diagnostico sociocultural, sociolingüístico y socioeducativo de los pueblos cavineño, 

tsimane´, mosetén, movima y takana, realizado por la UMSS, muestra una amplia gama de 

problemas por resolver a tiempo de establecer claramente los procesos epistemológicos 

propios de  cada pueblo, con similitudes y diferencias que corresponden a la forma de vida de 

cada uno de ellos. Constituye un valioso documento para procesos de planificación educativa y 

un desafío que el programa ha asumido en sus principales componentes pero corresponderá al 

Estado la solución integral de los problemas develados. 

 

Los libros denominados con propiedad y pertinencia “Currículos Comunitarios” evidencian la 

sabiduría y la construcción de conocimientos de los 5 pueblos involucrados en el programa, 

constituyen un punto de partida planteando desde consideraciones metodológicas de la 

investigación, fundamentos curriculares, legales, históricos y políticos, pedagógicos y culturales 
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que han guiado el trabajo de campo. Los resultados develan la historia de cada pueblo y su 

relación con la sociedad nacional, el sistema de conocimientos en cada uno de ellos sobre los 

ciclos de vida, actividades de caza y pesca, agricultura, etnomedicina, recolección de frutos, 

arte y artesanía, cacería, etc., según corresponde a su hábitat, desde  0 hasta los 18 años para 

establecer el currículo comunitario de cada uno de los pueblos indígenas que participan en el 

programa.  La amplia gama de conocimientos ha constituido el aporte de las organizaciones 

indígenas, de ancianos y ancianas, sabios y sabias, y fueron complementados con una serie de 

talleres con otros actores. Valiosos trabajos que exceden el ámbito educativo para su atención. 

 

Finalmente está todo el material audiovisual a cargo de APCOB sobre perfil étnico de los 

pueblos takana, movima, cavineño, mosetén, tsimane´; saberes y conocimientos de varios 

pueblos amazónicos y la memoria de EIBAMAZ.  

 

En relación a prensa escrita, la revista „Kimsa Pacha‟, del periódico La Prensa, de circulación 

nacional, que logró editar 16 números con informaciones amplias sobre el desarrollo de 

EIBAMAZ, fue cancelada en 2008 por falta de donantes que le den continuidad a la alianza 

entre el Consejo Educativo Aimara y UNICEF-EIBAMAZ. 

 

7. Eficiencia 

 

Exceptuando el componente de investigación que presentó demora en el ingreso en campo, los 

planes anuales de trabajo fueron realistas, preparados de manera participativa entre miembros 

el Ministerio de Educación y Organizaciones indígenas como Directores distritales organizados 

en el Comité de Gestión Local. En un contexto de cambios mencionado anteriormente, era 

imposible estar seguro del cumplimiento de tiempos exactos planificados y el uso oportuno de 

los recursos financieros, aunque se supieron sobrellevar estas dificultades. Si realizamos un 

cuadro comparativo entre el informe financiero y la producción de resultados, podemos concluir 

que se ha hecho un uso eficiente y productivo de recursos, porque se ha generado alianzas 

con otras instituciones, como también se han optado por estrategias que han generado ahorros 

substanciales en todos los procesos, lo cual incide en el uso eficiente de los recursos. 

 

Por otro lado, hubo una adecuación a la situación y un ajuste de estrategias en los 

componentes de capacitación y producción de materiales, se propuso una planificación al nivel 

central con el Ministerio de Educación y otra a nivel local con los Municipios y Distritos 

educativos, éstos últimos con asistencia técnica concertada con el Ministerio de Educación, lo 

cual permitió avanzar con mayor efectividad en el proceso de implementación de actividades. 

En general, existe un buen cumplimiento de los planes de acción.  

 

El programa está bien posicionado en el ámbito regional y local, cuenta con apoyo creciente de 

las organizaciones indígenas y un alto grado de apropiación de las mismas. El apoyo del 

Gobierno a cuyas políticas responde, en el marco de los propósitos de la nueva Ley, ha sido 

constante aunque excesivamente lento en algunas etapas y procesos administrativos, debido a 

cambios de personal directivo o a la ausencia de normas institucionales como el caso de 

investigación.  

 

Es de mencionar la situación de desastres por inundaciones que vivió la zona durante dos años 

consecutivos, 2007 y 2008; el mismo que afectó directamente las zonas de trabajo del 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

 107 

EIBAMAZ, Rurrenabaque, Santa Ana del Yacuma, San Borja, Riberalta, y Reyes. En esta 

situación UNICEF, gracias a fondos disponibles para emergencias, pudo reestablecer el 

desarrollo de clases en la zona mediante la dotación de escuelas móviles (carpas), dotación de 

mochilas escolares con material y otras acciones complementarias al desarrollo de las 

acciones del EIBAMAZ en estas situaciones. 

 

8. Cumplimiento de objetivos 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO: Participación e intercambio ampliada de la población indígena 

en la región andina Perú, Bolivia y Ecuador con mejores niveles educativos particularmente en 

la región Amazónica 

 

PROPOSITO: Fortalecimiento de la EIB a través del mejoramiento de la calidad educativa y un 

mayor apoyo social y político particularmente en la región Amazónica 

 

El objetivo de desarrollo que orienta el programa tiene pertinencia y continuará vigente en el 

marco de la nueva Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Como se trata de un 

logro a largo plazo, podemos indicar que se enmarca en un proceso en construcción al que van 

dirigidos todos los componentes. 

 

Una mayor precisión para la apreciación nos ofrece el propósito general porque la incidencia 

del programa se enfoca en los aspectos intraculturales de los pueblos elegidos como requisito 

básico para trabajar la interculturalidad en aula. Es parte de la calidad educativa el 

reconocimiento de identidades culturales, su valoración y difusión, como lo es el 

reconocimiento social y político de los otros actores. El programa ha logrado un apoyo 

creciente de las organizaciones indígenas – requisito previo para la definición conjunta de sus 

propias políticas educativas- y ha iniciado un camino similar en otros espacios como la 

Dirección Departamental del Beni. 

 

Tiene la ventaja de ser el primer programa que aborda una propuesta integral  en  la región en 

la que se implementa. El programa estatal PEIB-TB, no llegó a estos pueblos en su fase 

concentrada, sino en su fase de extensión y  estuvo iniciando una intervención con sus 

diversos componentes en los pueblos mojeño y tsimane´,  cuando fue paralizado debido a los 

cambios del Estado. Se esperaba su continuidad pero estuvo paralizado por un tiempo, sin 

personal adecuado y con bajo presupuesto en espera de su reorganización en el marco de la 

propuesta de nueva ley. 

  

Componente 1: Formación Docente Inicial y Continua en EIB 

  
OBJETIVO INMEDIATO 
Los docentes son capaces de desarrollar prácticas educativas culturalmente pertinentes con 

metodologías apropiadas para asegurar aprendizajes de calidad. 

 

Resultado 1 

Existen docentes formados y acreditados para la práctica de la EIB 
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Los docentes están participando de lo que podría constituir una primera etapa de este proceso, 

que es de formación y aplicación con los indicadores  que se orientan a una práctica 

culturalmente pertinente. Los indicadores son:  

- Maestros con mayor conocimiento de temas intraculturales y la propuesta de la nueva 

Ley.  

- Maestros que ingresan en procesos de autovaloración de lo propio, e intercambian 

experiencias. 

- Maestros capacitados en Educación Intercultural bilingüe. Modalidad que no 

practicaban en la zona (EIB). Exponen sus experiencias en Ferias educativas  

-  Maestros con mayor información y recursos sobre aulas multigrado. 

- Maestros con mayor  conciencia de la diversidad cultural del país. 

- Maestros con aceptación creciente de la diversidad cultural en sus aulas. 

- Maestros que utilizan los CFPs para su autoformación. 

 

Resultado 2  

Existen docentes con formación para el desarrollo de la interculturalidad en el aula. 

Indicadores: 

- Dos talleres de enseñanza y desarrollo de lenguas indígenas como L2 con  docentes de 
la ESFM Clara Parada y docentes de la ESFM de Puerto Rico. 

- Concurso nacional de producción literaria en lenguas indígenas de estudiantes y 
docentes. Participaron niños/as, docentes, procedentes de los diferentes pueblos, se 
presentaron textos de categorías cuentos, historias, novela y conocimientos. 

- Capacitación de docentes de las ESFM de Clara Parada Pinto y Riberalta, a cargo del 

PEIB-TB, con apoyo del componente investigaciones (PROEIB Andes – UMSS) sobre 

desarrollo y planificación de conocimientos y saberes indígenas en el currículo y aulas 

de las ESFM. 

- Alianza generada con la APEFE (Cooperación Belga) para la formación a nivel de 

“Licenciatura en EIB” de 42 docentes de la amazonía, en Rurrenabaque (aún en 

ejecución). 

Componente 2: Investigación aplicada a la EIB 

Objetivo Inmediato 

Investigaciones producidas en acuerdo entre Universidades y Ministerios de Educación. 
 
Resultado 3: 
Unidades académicas y participantes están fortalecidas en investigación en EIB. Indicadores: 
 

- Equipos indígenas de investigación fortalecidos en sus procesos de reencuentro de su 
identidad y herramientas de investigación. 

- Equipos de investigación profesionales, no indígenas, con mayor conocimiento de 
culturas amazónicas. 
Unidades educativas participantes en procesos de validación de las investigaciones y 
con información sobre culturas locales. 

- Unidades Educativas piloto (8) se fortalecen con procesos de investigación acción sobre 
estrategias didácticas, incorporación de conocimientos indígenas en la práctica de aula 
y otros temas 

- Maestros indígenas en servicio y lideresas indígenas (6) participaron en Curso de 
Especialización en EIB, en la UMSS- PROEIB Andes 
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Resultado 4: 
Avanzado el proceso de revitalización y desarrollo de las lenguas y culturas de distintos 
pueblos indígenas, los saberes y conocimientos endógenos incorporados. Indicadores: 
 

- 1 Línea de Base del programa 
- 5 currículos comunitarios de los pueblos mosetén –Covendo y Pilón Lajas-, takana, 

tsimane‟ y movima 
- Investigaciones validadas de acuerdo a un plan estratégico 
- Sistematizada la estrategia para  elaboración de currículos locales 
- Currículos aplicados con 1.200 niñas y niños entre 1er y 3er grado con aprendizajes 

significativos 
- 72 maestros aplican aprendizajes sobre desarrollo del lenguaje, matemática, 

metodologías de L1 y L2. 
- Comité de Gestión Local informado de los resultados de los procesos de investigación. 
- 4 tesis de maestría relacionados a EIB y realizados en la zona amazónica en redacción. 
- 5 matrices y 5 diseños de currículos propios/locales elaborados con 6 campos de 

conocimientos y saberes indígenas. 
- 10 cuadros didácticos impresos en 5 lenguas producidos para su distribución en 

Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM), aulas escolares, instituciones 
y otros. 
 
 
 
 

Componente 3: producción de materiales para la EIB 

Objetivo Inmediato 

Textos producidos y utilizados en las prácticas educativas de EIB en la región amazónica: 

Indicadores: 

Resultado 5  
Existen materiales en lenguas indígenas para la capacitación inicial y continua sistemática de 
los docentes y para el uso de los alumnos en EIB: Indicadores: 

 

 Materiales producidos mediante diferentes estrategias y distribuidos en las aulas. 

 Materiales destinados a docentes y materiales para niños y niñas, como también para la 

difusión. 

 Materiales escritos en castellano y en lenguas indígenas de amazonía. 

 Diversos tipos de materiales: impresos, audiovisuales, juegos y semiestructurados. 

 Docentes utilizan materiales pertinentes en sus prácticas diarias de enseñanza. 

 Organizaciones indígenas y hablantes validan la calidad y el uso de lenguas en los 

materiales y en aula. 

 Docentes capacitados producen materiales de acuerdo a sus necesidades 

pedagógicas. 

 

9. Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad vista desde el punto de vista político institucional, nacional y local, está 

garantizada, porque existen políticas educativas que incluyen la generalización de la 

intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo (Cap. VI, de la Constitución Política del 

Estado, Plan Nacional de Desarrollo y el proyecto de nueva Ley educativa); asimismo los 

documentos internos del Ministerio de Educación y su estructura orgánica (PEI, Lineamientos 
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curriculares, UPIIP) proponen acelerar la implementación de actividades que apunten al logro 

de resultados en EIIP en las aulas.  

 

Por otro lado, la sostenibilidad técnica del programa tiene avances significativos en cuanto a la 

formación de operadores a distintos niveles: maestros, investigadores indígenas, 

organizaciones indígenas y Direcciones Distritales. Hacia el futuro deberá  formar también 

diagramadores, editores e ilustradores indígenas para estos procesos. Por otro lado, 

dependerá de las decisiones locales, a nivel distrital, para que todos estos recursos humanos 

se queden en las zonas de trabajo, puesto que la movilidad docente es alta. Entonces, habrá 

que tomar previsiones al respecto para  asegurar que el Ministerio evite la movilización docente 

para garantizar su continuidad. Se ha iniciado y se espera que las Direcciones 

Departamentales de Educación se involucren  más para  garantizar también, desde ese 

espacio directivo, la sostenibilidad técnica del programa mediante el seguimiento y el 

planteamiento de atención a temas particulares de la educación departamental. 

 

Forma parte de la sostenibilidad el creciente apoyo e involucramiento de las organizaciones 

indígenas; sin embargo, sería aconsejable diseñar procesos de capacitación específica para 

este sector, de cara a la instalación de las autonomías, porque estos actores serán los 

directamente responsables del desarrollo educativo en sus respectivos territorios, según las 

atribuciones que les confiere la nueva Constitución y los decretos reglamentarios que saldrán 

posteriormente. 

 

La sostenibilidad desde el punto de vista financiero, es evidente que los aportes no sólo 

provienen del Gobierno de Finlandia, la instancia nacional del Ministerio de Educación, cuya 

perspectiva futura de inversión se ve con optimismo, sino, también de las instancias locales del 

Estado. Los municipios apoyan los procesos de capacitación y últimamente también apoyan los 

Centros de Formación Permanente con infraestructura, personal docente mediante ítemes, 

apoyo para la capacitación y desayuno escolar para los niños y niñas, como es el caso de 

Rurrenabaque y otros. 

 

10. Identificación de alternativas 

 

Al inicio del EIBAMAZ se propuso la instalación de técnicos del Ministerio de Educación en las 

zonas de acción, mediante la desconcentración en Rurrenabaque; esta estrategia funcionó a 

medias debido a las trabas administrativas del mismo Ministerio de Educación.  Sin embargo 

fue efectiva la otra alternativa de la creación del Comité de Gestión Local, para dar a las 

acciones legitimidad y pertinencia. Otra alternativa posible, bajo la experiencia del PEIB TB, 

hubiera sido la instalación de equipos técnicos multidisciplinarios, formados por integrantes de 

los pueblos a los que se atiende. En este caso se trata de organizar equipos técnicos con 

maestros cualificados que a tiempo de dominar los objetivos, indicadores y actividades del 

programa, se especializan en los aspectos más importantes del mismo para las futuras 

gestiones en el campo educativo; sin embargo no fue tomada esta alternativa, sino, está 

prevista para esta segunda fase del EIBAMAZ, bajo un acuerdo previo con otras instancias de 

cooperación como la APEFE, de la cooperación Belga, de manera que se tenga una cobertura 

amplia y sostenible en toda la zona amazónica. 
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Esta estrategia ofrecerá la ventaja que sus integrantes tienen un amplio conocimiento del 

funcionamiento del  sistema educativo, conocen el contexto, conocen el territorio y por tanto, 

sus procesos de planificación pueden ser inclusive sectorializados y subregionalizados sin 

perder de vista las políticas nacionales. Estarán ubicados en las Direcciones Distritales, con 

uno central de coordinación en la Dirección Departamental; de esta manera pueden trabajar en 

un sistema de redes que los concentre en procesos de capacitación con temática global, o en 

los momentos de planificación o evaluación y los organice en procesos de capacitación 

específica, por especialidad; asimismo, tendría también la ventaja de diseñar y ejecutar un 

proceso de seguimiento en aula, así, se prevé una alternativa acertada y muy productiva. 

 

Otra alternativa viable, ya citada en el documento de RMT, es que EIBAMAZ apoye en la 

reestructuración del PEIB-TB como instancia regional del ME, cuya acción debe cubrir también 

el oriente, chaco y las zonas en las que no ingresó EIBAMAZ en la misma amazonia. Se 

requiere, por tanto, una nueva definición de roles en función de la aplicación de la nueva Ley 

de Educación, y en función de las autonomías indígenas. Implica, por tanto, el análisis de 

visiones más globales para las 32 naciones indígenas  de tierras bajas. En esta instancia, la 

incidencia del equipo nacional podría ser significativa por la orientación en políticas nacionales, 

reflexión en temas específicos y apoyo a los procesos de capacitación, investigación y 

producción de materiales a equipos regionales o descentralizados del PEIB-TB. 

 

Este esfuerzo mancomunado, mediante el establecimiento de alianzas con otros donantes de 

la Cooperación Internacional, beneficiaría a niños y niñas de todos los pueblos amazónicos, 

aspecto también citado como necesidad en el documento de Convenio Finlandia y UNICEF. 

Existe en este momento una intención de alianza con la APEFE, de la Cooperación del Reino 

de Bélgica, dispuesta a apoyar la iniciativa de fortalecer procesos en educación intracultural, 

interculural y plurilingüe en amazonía, donde desarrolla acciones de formación en un programa 

de licenciatura en educación intercultural en Beni y Pando, en el marco de las universidades 

estatales.  

 

En relación a los componentes, finalizada una primera fase, la segunda debería diseñar 

procesos de capacitación con temas específicos como fundamentos y metodologías en 

enseñanza de lenguas (L1 y L2). Para ello, se podría utilizar materiales además de los suyos, 

los generados por el PEIB-TB y otras instancias, como por ejemplo, la metodología de 

segundas lenguas que se trabajó en zona guaraní con una experta en el tema y que generó 3 

materiales publicados: un libro para Formación de Formadores que da cuenta de la 

metodología utilizada en investigación-acción y dos guías para maestros de los primeros años 

de la primaria.  

 

11. Nuevos análisis 

 

La segunda fase deberá plantearse la re-lectura de la Línea de Base del EIBAMAZ, porque un 

elemento a considerar en el plano educativo se vincula a la especificidad de cada cultura como 

una variable puesta en juego. Desde la comunicación, la interculturalidad es un ámbito de 

solución al relacionamiento entre diferentes, que puede abordarse desde la propuesta 

metodológica; desde la educación, implica también apertura hacia la construcción de 

conocimiento en un marco epistemológico que busca diferenciar una ciencia, una economía, 

una política y una sociedad que se  considera “superior” -y por tanto desarrolla políticas 
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públicas a las cuales lo “inferior” debe subordinarse-; por otra, en la que la construcción de 

igualdad constituya el desafío central en los procesos educativos. Se cita a propósito un párrafo 

del diagnóstico, coincidente con esta sugerencia.   

 
“Por tanto, para la educación en las tierras bajas en Bolivia se precisa de manera inmediata: la 
investigación de la lengua y la cultura de cada uno de los pueblos indígenas, la formación y 
capacitación de docentes en las nuevas corrientes educativas y en la enseñanza de lenguas 
indígenas ya sea como asignatura (lenguaje)  como una nueva lengua (ex. L1 y L2); la 
elaboración de gramáticas y diccionarios; la elaboración de materiales educativos adecuados 
lingüística y culturalmente a cada pueblo indígena; y finalmente la reformulación de la 
interculturalidad como un elemento que democratice las relaciones entre pueblos indígenas y la 
sociedad nacional” (pág. 141) 

 

Sería aconsejable un estudio de impacto antes de la finalización de una segunda fase y el 

diseño de una propuesta de sistematización, al inicio de mismo, que acompañe todo el proceso 

y pueda documentar el mismo, a fin de plantear al Ministerio de Educación la necesidad de 

mantener vigentes las acciones del EIBAMAZ en la zona amazónica. 

 

12. Necesidad de mayor asistencia 

 

La implementación del EIBAMAZ en la zona amazónica ha implicado retos en el campo 

educativo que se han alcanzado poco a poco en las temáticas de los tres componentes, pero 

que las mismas necesitan de un mayor apoyo a futuro, puesto que son procesos de largo 

alcance. 

 

El reto de la escritura y capacitación de docentes en las lenguas takana, tsimane, mosetén, 

cavineño y movima; todas ellas restringindas al nivel oral, ámbito informal, en una situación de 

diglosia. A través del proyecto se ha logrado llegar a una norma escrita y publicar alfabetos 

mediante talleres, asambleas, reuniones, de consenso; se ha logrado escribir muchos 

materiales educativos tanto para docentes como para alumnos; sin embargo requiere de mayor 

asistencia técnica y decisión política para promover aún estudios sociolingüísticos y lingüísticos 

para establecer criterios de normalización y normatización sistemáticos que aporten al 

desarrollo educativo. Asimismo, es importante que se plantee una estrategia de difusión y 

promoción de la escritura de estas lenguas más allá de las escuelas o el campo educativo, 

puesto que el estatus social de las mismas es aún subalterna y de poca valoración respecto a 

la del castellano, lo cual puede significar un retroceso en su desarrollo. 

 

A pesar de los resultados alcanzados, otro campo importante de asistencia técnica pendiente 

es la elaboración y articulación de una propuesta sistemática de formación permanente de 

docentes, lo desarrollado por el EIBAMAZ es un buen punto de partida, pero éstas pueden 

quedar aisladas y disminuidas si la experiencia no se expande más allá del área del EIBAMAZ, 

hasta llegar al nivel de la formación inicial de docentes en la amazonia, puede hacer que quede 

insignificante y que los docentes inmersos por ahora en esta dinámica innovadora retrocedan 

hacia la rutina y monotonía anteriores al EIBAMAZ. Esta asistencia técnica no debe dejar de 

tomar en cuenta el nivel de la formación inicial de maestros como otro punto de partida para la 

promoción de cambios en las prácticas educativas; es decir si con los docentes en ejercicio 

promovemos prácticas y actitudes innovadoras, los docentes nuevos ya deben ir a las escuelas 

con este proceso ganado durante su formación. 
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Finalmente, la necesidad de formación de recursos humanos o de futuros gestores del proceso 

educativo en las autonomías regionales e indígenas requiere de futura asistencia técnica. En 

Bolivia, se vienen cambios estructurales en la administración pública, de manera que en el 

contexto de la interculturalidad, intraculturalidad debe ser promovida la participación y rectoría 

de las organizaciones indígenas y locales a través de sus líderes y dirigentes en este proceso, 

eso aporta definitivamente a la pertinencia de la atención y gestión del tema educativo u otras 

acciones del campo social, además es coherente con el ejercicio de la autodeterminación de 

las naciones indígenas al interior de sus respectivos territorios. El aporte mayor del EIBAMAZ 

en este sentido, fue la incorporación de delegados indígenas en el componente de 

investigaciones y el establecimiento del Comité de Gestión Local del EIBAMAZ en la cual son 

parte los dirigentes indígenas de los pueblos involucrados. Este involucramiento ha significado 

profundo empoderamiento y manejo técnico de los temas educativos por parte de los dirigentes 

y delegados participantes; un ejemplo concreto es Clemente Caimani, antes delegado indígena 

en las investigaciones, actualmente es Presidente de su organización indígena (CRTM), quien 

maneja ahora con mayor propiedad el tema educativo al interior de los otros temas de su 

incumbencia. 

 

13. Relevancia de las políticas 

 

El programa constituye un medio importante para apoyar la reducción de la pobreza porque 
incide en el desarrollo de capacidades para generar alternativas viables desde los diferentes 
actores involucrados.  
 
Es evidente que ningún proceso de desarrollo es posible con personas desinformadas, con 
bajos niveles de participación, sin acceso a niveles de decisión y sin propuestas que surjan 
desde los actores, en este caso, invisibles hasta la década de los 90‟.  
 
El programa contribuye a dos aspectos importantes:  
 

- el fortalecimiento de las identidades culturales y su pertenencia a formas colectivas de 
vida. 

- el desarrollo de una conciencia ciudadana en la relación sujeto- Estado 
 
En el primer caso, todos los programas de formación e investigación tienen incidencia en ese 
aspecto; en el segundo, el fortalecimiento de capacidades de acción de las organizaciones 
indígenas para apoyar programas que ayuden a resolver sus problemas en el contexto y en el 
marco de sus principios culturales. 
 
En este sentido, la creciente participación de las organizaciones indígenas es un indicador 
relevante que rebasa el sector educativo. Sus propuestas de trabajo al interior de las TCO, 
mantienen la relación de equilibrio hombre-naturaleza que el programa ha comenzado a 
difundir en varias de sus publicaciones y al interior de las aulas escolares. 
 
Cuando un programa inicia procesos de formación de maestros, la incidencia e impacto se 
multiplica y fortalece la capacidad de sectores públicos en acciones de incidencia 
medioambiental y derechos humanos. Los temas relacionados con fundamentos de la EIB han 
abordado estos temas pero también desde la investigación se han identificado aspectos 
sensibles que deben ser retomados en relación a estos aspectos. 
 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

 114 

El tema de género merece un tratamiento especial en el programa. La participación de mujeres 
es altamente valorada pero el caso de mujeres indígenas es un campo que representa más 
bien un desafío. Habrá que iniciar con involucrar y generar la participación de mujeres en 
diferentes instancias de gestión e implementación del EIBAMAZ, pero también, plantearse el 
reto por investigar los roles asignados a las mujeres en cada cultura, sus posibilidades de 
formación, su acceso a posiciones de mando y ejercicio de poder, etc. Es así que en la 
amazonía son muy pocas las mujeres dirigentes y pocas las que logran completar su 
escolaridad. Su aporte al mantenimiento cultural es uno de los roles más reconocidos y 
valorados. Se espera que la propuesta de la nueva Ley de Educación se implemente pronto 
porque está focalizada en lograr mejoras en el acceso y calidad de la educación, 
especialmente para niñas indígenas, ya que en las comunidades no existe una oferta educativa 
completa ni siquiera de la primaria. 
 
 

14. Experiencia ganada/lecciones aprendidas 
 

 Implementar programas en procesos de cambio, significa la adecuación veloz y el 

cambio de estrategias pertinentes y oportunas. 

 El trabajo en contextos pluriculturales requiere el diseño de estrategias específicas y 

diferenciadas. Reto para trabajar con maestros andinos y amazónicos. 

 En amazonía, no es posible atender muchos ámbitos geográficos y temáticos 

simultáneamente sino se tiene una estructura de gestión apropiada, para lograr los 

mismos resultados en todos, sino, previa evaluación de estrategias eficaces. 

 Diseño de procesos de capacitación más vinculados a la práctica y necesidades en 

aula, es una necesidad inmediata, paralela a la implementación de los currículos 

propios en aula. 

 La articulación efectiva de los programas y proyectos con las instancias ya 

existentes facilitaría la difusión y extensión de sus avances y resultados (PEIB-TB) 

 La respuesta inmediata a problemas detectados. Diplomado en lectura y escritura 

que resulta vital para el dominio de las lenguas indígenas y el castellano. Planificar 

estos procesos con asignación de mayor tiempo y profundidad. 

 Necesidad de buscar alternativas para agilizar la elaboración e impresión de 

materiales en lenguas indígenas y en castellano se convierte en una urgencia, 

puesto que la centralización en la ciudad de La paz ha saturado la capacidad de 

atender todo el proceso: diseño, diagramación, edición, impresión y distribución. 

 Resulta muy provechoso valerse de recursos humanos especializados en el tema de 
educación en general o EIB en particular, para la definición de políticas del gobierno, 
estrategias y acciones a implementarse en las escuelas. Sin embargo, una lección 
aprendida es que la participación directa de los interesados en el EIBAMAZ mejoró 
enormemente los procesos haciéndolos más pertinentes, eficientes y apropiados. 
Por ejemplo, en la gestión local del proyecto, en la producción de materiales en las 
lenguas indígenas, como en la investigación sobre saberes y conocimientos de cada 
uno de los pueblos indígenas involucrados. 
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ENTREVISTAS A ACTORES DE EIBAMAZ EN BOLIVIA 2005-2009 

 

Entrevista a María Rosa Zapata (07-VI-2010) 

Directora Distrital de San Borja 

 

¿Qué resultados se evidencian después de 4 años de trabajo del EIBAMAZ en Bolivia? 

 

R.-  Dentro del trabajo que ha realizado el EIBAMAZ en el distrito de San Borja, se ha trabajado 
en 3 componentes; uno de ellos es la formación de docentes, otro la producción de materiales, 
y la elaboración del currículo local tsimane‟ por medio de Investigación. 
 
En el Componente de Formación docente se ha capacitado a 450 docentes del distrito cada 
año en diferentes temas relacionados a la EIB, entre ellos: fundamentos de la EIB, Escuelas 
Multigrado, Ley Avelino Siñani, didáctica de lengua tsimane‟, en producción de materiales 
didácticos y otros; además 15 docentes de unidades educativas piloto aplican el currículum 
local. Asimismo, se ha instalado el Centro de Formación Permanente de Docentes, donde se 
sigue capacitando de manera continua en otros temas que salen de la necesidad de la 
implementación de la EIB en aula. 3 docentes tsimane‟ fueron formados en “Diplomado de 
enseñanza de lectura y escritura en L1 y L2” del acuerdo entre UNCIEF y Universidad NUR, 
estos docentes desarrollan cambios en la implementación de EIB en sus aulas a partir de su 
egreso del diplomado, gracias a su formación. 1 representante del distrito de San Borja fue 
formada en el “Curso de Especialización en EIB”, en Cochabamba, del acuerdo UNICEF – 
UMSS-PROEIB Andes. Todos estos recursos humanos son para el futuro grandes agentes de 
cambio en el modelo educativo que se va desarrollando paulatinamente en el Distrito de San 
Borja para mejorar la calidad educativa con EIB. 
 
En el Componente de Producción de materiales, se ha logrado editar los siguientes materiales: 
 
1. Lenguaje Tsimane‟ 1 
2. Lenguaje Tsimane‟ 2 
3. Matemática Tsimane‟ 1 
4. Matemática Tsimane‟ 2 
5. Banner Alfabeto Tsimane‟  
6. Conoce nuestro Abecedario Tsimane‟ 
7. Conocimeintos y saberes del Pueblo Tsimane‟ 
8. Perfil sociocultural tsimane‟(DVD) 
9. Guías didácticas de 6 campos de conocimienot del tsimané, para docentes 
 
Otro número similar de textos quedaron en manuscritos, esperando que en la siguiente fase 
podamos concluir su edición e impresión. 
 
El resultado grande y concreto logrado hasta el momento es que el pueblo tsimane‟ cuenta con 
docentes capacitados y materiales que nos permiten avanzar en la implementación de la EIB 
en aula, los retos son aún mayores, pero esperamos que el EIBAMAZ en esta última fase de 
implementación consolide estos procesos que se han insertado en lo cotidiano del pueblo y de 
la educación dentro del distrito, las organizaciones indígenas, el municipio y toda la población 
de San Borja en general. 
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Entrevista a Pedro Plaza (01-VI-2010) 

Participante temporal de Componente de investigaciones, EIBAMAZ 

 

¿Qué resultados se evidencian después de 4 años de trabajo del EIBAMAZ en Bolivia? 

 

Considero que el trabajo del EIBAMAZ en el componente de investigación en Bolivia es muy 

importante. La EIB en la región amazónica ha sido desplazada a un segundo plano por parte 

del Ministerio de Educación; por tanto los docentes  privilegian, según su visión y sus mejores 

intenciones, una educación modernizante en general, y castellanizante, en lo lingüístico. Aun 

cuando los docentes han recibido capacitaciones en el enfoque de la Reforma Educativa y el 

uso de módulos, ha faltado el uso de la lengua vernácula en la enseñanza escolar. Cabe 

señalar, por otro lado, la urgencia de la educación bilingüe debido a que en muchos de los 

pueblos indígenas de la región (incluyendo los pueblos con los que el EIBAMAZ trabaja, 

excepto el caso chimán) la lengua vernácula está en serio peligro de extinción. Las 

organizaciones de base, siguiendo las tendencias actuales de fortalecimiento de lengua y 

cultura indígenas, sin embargo, han estado pidiendo recuperar la lengua indígena. Obviamente, 

que la escuela no es el único espacio para la recuperación de la lengua, pero puede contribuir 

a las actividades de recuperación, revitalización y  fortalecimiento de la lengua indígena. Es 

necesario, sin duda, involucrar a toda la comunidad en las políticas lingüísticas de 

revitalización, así como es imprescindible mantener la transmisión intergeneracional de la 

lengua indígena en la familia. La escuela puede contribuir a estas actividades; así como ha 

contribuido a la expansión del castellano. 

 

En este contexto, las actividades del EIBAMAZ en la región amazónica boliviana son útiles para 

influir en las tendencias de revitalización y fortalecimiento de las lenguas indígenas, por las 

siguientes razones: 

 

1. se realizaron las investigaciones de línea de base, los currículos comunitarios y se han 

aplicado estos conocimientos a la elaboración de materiales educativos. 

 

2. se involucra a maestros, autoridades comunales y educativas, investigadores indígenas e 

investigadores de la universidad en reuniones, talleres, y actividades de aula donde la lengua 

indígena es un ingrediente siempre presente. 

 

3. se elaboran planes y materiales con contenidos (saberes y conocimientos) propios; y se le 

da mayor visibilidad a la lengua indígena por medio de la elaboración de materiales lingüísticos 

para la enseñanza y aprendizaje como segundas lenguas del tacana y el mosetén. 

 

4. se fortalecen las organizaciones de base, a través de su participación en estas actividades 

que tienen que ver con la lengua, la cultura, y la educación formal. 

 

5. se muestra a la comunidad de hablantes la importancia de las lenguas y culturas indígenas 

en la educación y en el fortalecimiento de la identidad étnica, que a su vez --en el contexto 

actual-- adquiere una importante relevancia también en lo político en conexión con la tierra y el 

territorio. 
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6. se demuestra que los saberes y conocimientos de la comunidad pueden sistematizarse (los 

currículos comunitarios de cada pueblo) y ser útiles no solamente para su didactización en el 

aula, sino también para demostrar que cada pueblo indígena ha acumulado a través de su 

práctica cotidiana y milenaria los saberes y conocimientos necesarios para sobrevivir y 

gestionar el medio ambiente. 

 

 

Puesto que mi participación en el EIBAMAZ en el 2009 ha estado reducida a la elaboración de 

guías para el aprendizaje y enseñanza del mosetén y el tacana (tres meses), y participación en 

un par de talleres, no tengo mayor información con respecto a las acciones educativas del 

Programa en el aula. Sin embargo, en una reunión de dirigentes tacanas, se presentaba el 

reclamo de que los materiales educativos producidos sean puestos en uso en el aula. Según 

esto, mi sospecha, es que es necesario que todo el trabajo ya realizado en el EIBAMAZ 

durante los últimos cuatro años sea puesto en efecto en el aula. 

 

 

En resumen, mi parecer es que el EIBAMAZ debería continuar, y poner en uso en el aula las 

metodologías y materiales producidos. Además, no debería restringir sus actividades al aula, 

por lo menos en lo que respecta a la revitalización lingüística y cultural, para esto debería 

trabajar también en la comunidad, obviamente en coordinación con las autoridades locales y 

las organizaciones de base. 

 

Atentamente, 

 

Pedro Plaza Martínez, Ph D. 
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CAPITULO III 

 

 INFORME DE EIBAMAZ ECUADOR 
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INFORME FINAL 

 

 
“Le pedimos a UNICEF que nos ayude hacer, no que nos dé haciendo, cuando el Proyecto EIBAMAZ termine su gestión, nosotros 

continuaremos trabajando, porque tenemos equipos técnicos preparados para elaborar materiales y hacer investigaciones, 

presentaremos propuestas al gobierno central o los gobiernos locales para continuar con nuestro trabajo en favor de la niñez de las 

nacionalidades de la Amazonía” 

Jaime Gayas
83

 

 

 

1. RESUMEN Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

Para la ejecución del proyecto en el año 2005 UNICEF firmó dos convenios de cooperación, 

uno con la DINEIB para los componentes Producción de Materiales y Formación Docente y otro 

con la Universidad de Cuenca para el componente de Investigación aplicada a la EIB; en vista 

de la relación histórica de la Universidad de Cuenca con el movimiento Indígena, en especial 

con la DINEIB; el convenio de cooperación para la ejecución del componente de investigación, 

se firmó entre la UNICEF, la DINEIB y la Universidad de Cuenca. Esto permite mantener una 

relación horizontal entre la Universidad y la DINEIB, garantizándose un proceso altamente 

participativo y de consenso. 

 

Con relación al contexto político, en el período 2005 – 2007, el movimiento indígena sufrió un 

deterioro en su capacidad organizativa, la división interna entre las organizaciones de la sierra 

y la amazonia, marcaron poca capacidad de incidencia a nivel político. 

 

En septiembre del 2008 la Asamblea Constituyente aprobó la  nueva constitución, en donde se 

define al Estado Ecuatoriano como intercultural y plurinacional (art. 1), se reconocen al 

castellano, Kichwa y Shuar como idiomas oficiales de relación intercultural, y los idiomas 

ancestrales son de uso obligatorio para los pueblos y nacionalidades en sus territorios (art. 2). 

 

Con relación a los derechos la constitución reconoce en el capítulo cuarto: los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades de conformidad a los derechos colectivos señalados 

en la constitución y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos (art. 57). 

Se reconoce como derecho colectivo la Educación Intercultural Bilingüe, señalando como 

objetivo el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje, y se dice con relación a la administración de este sistema que será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas (ítem 14, art. 57). 

 

El 18 de febrero del 2009 a través del decreto 1585, se busca “adecuar el sistema educativo 

intercultural bilingüe a las políticas nacionales de educación, para alcanzar una acción 

educativa eficiente”. Este decreto define a la DINEIB como la encargada de ejecutar las 

políticas de educación para pueblos y nacionalidades, señalando que las autoridades de este 

sistema educativo son nombradas por el ministro de educación y son de libre remoción.  

 

                                                
83

 Funcionario de la DINEIB, actualmente se desempeña como Coordinador del Proyecto EIBAMAZ por parte de la DINEIB: 
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En este contexto político y congruente con los cambios de autoridades de la DINEIB, el 

proyecto entró en una etapa de transición, para informar a las nuevas autoridades del Estado 

sobre el Proyecto, se entrego al Director Nacional (Alberto Guapizaca) y al Director Académico 

(Alberto Conejo), los informes y POA con un juego completo de los materiales elaborados. 

 

La ejecución del proyecto EIBAMAZ, tuvo dos desafíos pensar en términos de una política 

pública y el de demostrar experiencias e impactos concretos en la población beneficiaria. El 

logro de estos enfoques fue posible en la medida que construimos mecanismos y estructuras 

de trabajo que articulan a la institucionalidad a nivel nacional, regional, provincial y por 

nacionalidad. 

 

Podríamos definir la incidencia del proyecto EIBAMAZ en la ejecución de sus tres 

componentes, como un espacio que apoyo al fortalecimiento de la política pública educativa  

para pueblos indígenas, a través de:  

 

 El fortalecimiento de 9 equipos técnicos locales en cada Dirección Provincial y por 
Nacionalidad, permitió que estos actores aporten con investigaciones, materiales y 
propuestas. 

 

 La revisión y validación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para la Amazonia 
(AMEIBA), en función del cual se han elaborado los materiales didácticos. Se imprimieron y 
distribuyeron 5000 ejemplares del modelo que fueron distribuidos a los docentes de EIB de 
la Amazonía. 

 

 El desarrollo de la lengua materna, se inicio con un proceso de estandarización de los 
alfabetos de las 9 nacionalidades de la amazonia.  

 

Subyace a los tres componentes del Proyecto el diseño de un modelo educativo amazónico 

que les da sentido y enlaza, en la medida que mira a las niñas y niños como “sujetos de 

derechos”. En este sentido, este modelo permite que las niñas y niños sean el centro de 

atención de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), a través de las diferentes acciones que se 

ejecutaron en el proyecto. 

 

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) propone una escuela 

abierta a la vida comunitaria donde los esquemas y formalismos de la escuela del siglo XIX han 

sido desterrados; es un modelo que subvierte y cuestiona las relaciones tradicionales de poder 

y comunicación dominantes; centrado en la niña y niño que aprende; que no es una niña y niño 

cualquiera; pertenecen a una nacionalidad y su vida es expresada en un entorno natural social 

y cultural específico.   

 

La experiencia de la EIB en la provincia de Pastaza, es singular debido a que en el mismo 

espacio geográfico conviven 7 nacionalidades: Shiwiar, Achuar, Shuar, Kichwa, Sapara, 

Waodani y Andoas, en este sentido existe en la provincia de Pastaza un acumulado histórico 

sobre el trabajo curricular dirigido a varias nacionalidades, reto difícil si consideramos que cada 

una tiene su historia, lengua y cosmovisión propias. Este acumulado histórico es el que le 

permitió al Proyecto EIBAMAZ tener su centro de operaciones en la provincia de Pastaza y 

poder trabajar el currículo y los  materiales para las nueve lenguas de la Amazonía, lo que 

hicimos fue potenciar esta capacidad instalada en los funcionarios de la DIPEIB-P. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en la línea base, realizada antes de iniciar el proyecto, se 

evidencia en la producción de materiales en el período 1992-2005, una producción dispersa, 

que no fortalecen el uso de la lengua materna, el modelo educativo  y no recuperan los saberes 

propios en los contenido ni en las didácticas que se sugieren para el aprendizaje de las niñas y 

niños. 

 

Tomando como lección aprendida la dispersión de la producción de materiales, los que se 
produjeron en estos 4 años de la cooperación de UNICEF a través de la ejecución del Proyecto 
EIBAMAZ, fueron en función de los principios pedagógicos y curriculares del modelo educativo, 
denominado AMEIBA.  

El enfoque del Componente Producción de Materiales, buscó favorecer procesos que permitan 

a las niñas y niños indígenas contar con un modelo de Educación que responda a las 

características culturales de las Nacionalidades Amazónicas, con una educación en lengua 

materna, que recupere los saberes ancestrales incorporándolos al currículo, y que propicie una 

educación que favorezca procesos interculturales. 

 

El aporte fundamental de la cooperación de UNICEF a través del proyecto EIBAMAZ con 

relación al desarrollo de la lengua materna, radica en la elaboración del paquete básico de 

materiales que permiten un tratamiento didáctico de las lenguas en las aulas y por lo tanto 

mejorar la calidad y la pertinencia cultural de estos procesos. 

 

Los materiales elaborados para el desarrollo de la lengua materna y de la etno matemática, 

ayudan a consolidar las didácticas del aprendizaje de la lengua materna y matemática desde la 

lógica y pensamiento de los pueblos y nacionalidades, pudiéndose afirmar que este es uno de 

los logros del Proyecto. 

 

Según la ley de Educación Superior del Ecuador los Institutos Pedagógicos Interculturales 

Bilingües, son parte del Sistema Nacional de Educación Superior, en este contexto el reto de 

los institutos pedagógicos interculturales bilingües, radico en el diseño de un currículo acorde a 

los lineamientos vigentes en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), pero 

recogiendo la especificidad “intercultural y bilingüe” en sus planteamientos. 

 

El proyecto EIBAMAZ apoyo a fortalecer aspectos vinculados  a los materiales y a la 

metodología de enseñanza aprendizaje en los Institutos Pedagógicos, se diseño e imprimió la 

serie denominada “Horizonte Pedagógico”, que son los módulos de aprendizaje de los dos 

primeros semestres de acuerdo a la malla curricular del Rediseño. La metodología que usan 

estos módulos de esta Serie se basan en el Sistema del Conocimiento que sugiere el Modelo 

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). 

 

La propuesta de EIFC se la viene implementando en el sistema de EIB desde el año 2000, 

como toda propuesta nueva tiene dificultades de implementación, en este sentido la principal 

necesidad detectada es la formación de Educadores Infantiles Familiares Comunitarios. Los 

educadores que al momento se encargan de este tramo de la EIFC son bachilleres y su 

condición laboral es la de bonificados, esto se debe a dos factores: (i) la educación básica 

comienza desde los 6 años; y (ii) no existen profesionales formados en esta área por parte de 

los institutos y universidades, existe la titulación de Licenciados en educación parvularia, y el 
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campo de acción de estos profesionales se orienta a instituciones de atención infantil, no 

consideran las características culturales, tampoco se mira a la familia y la comunidad como 

espacios educativos.  

 

La DINEIB con relación al Componente de Investigación Aplicada a la EIB sugirió que para la 

ejecución de este componente, no se realicen únicamente investigaciones sobre las culturas 

amazónicas, debido a que esta situación les coloca en calidad de objetos de investigación, en 

este sentido este componente desarrollo un programa de licenciatura que formó a 30 

investigadores con especialidad en culturas amazónicas. Este modo de entender la 

investigación como formación de investigadores garantiza del derecho de ser considerados 

sujetos en los procesos de investigación. 

 

A nivel institucional, el fortalecimiento de la Institucionalidad de la EIB, como política pública ha 

permitido que el desarrollo técnico pedagógico en el que hemos puesto énfasis, sea asumido 

por la institución como su política para la producción de materiales y la formación docente. 

 

A nivel técnico, el apoyo brindado por el proyecto  para la implementación de Modelo de 

Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía, ha permitido incidir en el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes, en el aula. 

 

A nivel político, el reto  para el proyecto radica en lograr que se institucionalicen las buenas 

prácticas del EIBAMAZ dentro de las diferentes instancias de la DINEIB, para esto es necesario 

propiciar que la planificación técnica y financiera del proyecto se incorporé dentro de las 

planificaciones de la DINEIB. Es decir en esta fase el proyecto debe permitir que la DINEIB 

asuma como propios los componentes del proyecto. 

 

 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

Para la ejecución del proyecto en el año 2005 UNICEF firmó dos convenios de cooperación, 

uno con la DINEIB para los componentes Producción de Materiales y Formación Docente y otro 

con la Universidad de Cuenca para el componente de Investigación aplicada a la EIB; en vista 

de la relación histórica de la Universidad de Cuenca con el movimiento Indígena, en especial 

con la DINEIB; el convenio de cooperación para la ejecución del componente de investigación, 

se firmó entre la UNICEF, la DINEIB y la Universidad de Cuenca. Esto permite mantener una 

relación horizontal entre la Universidad y la DINEIB, garantizándose un proceso altamente 

participativo y de consenso. 

 

Para la ejecución adecuada de los convenios interinstitucionales se definió que la “Unidad de 

Gestión Nacional”, estará conformada por un representante de la Universidad de Cuenca, 

DINEIB y UNICEF (anexo 1: Reglamento de la Unidad de Gestión Nacional). 
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La estrategia utilizada para la ejecución del proyecto EIBAMAZ, se detalla en el siguiente 

organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto para su ejecución técnica contaba con el apoyo de la Dirección Regional de la 

Amazonía, en este sentido tratando de sostener la convocatoria y los procesos técnicos que se 

venían desarrollando se solicito a las autoridades de la DINEIB que la Dirección Regional de la 

Amazonía se transformará en la Coordinación Técnica del Proyecto EIBAMAZ, petición que fue 

aceptada, para el efecto la DINEIB emitió una acción de personal declarando al señor Jaime 

Gayas ex Director Regional de la Amazonía en comisión de servicios para ejercer el cargo de 

“Coordinador Técnico del Proyecto EIBAMAZ”. Esta acción nos permite sostener la capacidad 

de convocatoria, los equipos técnicos por nacionalidad en la producción de materiales, por lo 

tanto sostener la ejecución del proyecto. 

 

 

3. DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

 

La ejecución del proyecto EIBAMAZ, tuvo dos desafíos pensar en términos de una política 

pública y el de demostrar experiencias e impactos concretos en la población beneficiaria. El 

logro de estos enfoques fue posible en la medida que construimos mecanismos y estructuras 

de trabajo que articulan a la institucionalidad a nivel nacional, regional, provincial y por 

nacionalidad. 

 

CONSEJO DE SUPERVISIÓN 
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UNIDAD DE GESTIÓN 
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COMISIÓN NACIONAL DE 

EIB 
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MATERIALES  FORMACIÓN DOCENTE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIONES 

PROVINCIALES 

INSTITUTOS 

PEDAGÓGICOS 

UNIVERSIDAD DE 

CUENCA 
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Podríamos definir la incidencia del proyecto EIBAMAZ en la ejecución de sus tres 

componentes, como un espacio que apoyo al fortalecimiento de la política pública educativa  

para pueblos indígenas, a través de:  

 

1. El fortalecimiento de 9 equipos técnicos locales en cada Dirección Provincial y por 
Nacionalidad84, permitió que estos actores aporten con investigaciones, materiales y 
propuestas. Los equipos técnicos están conformados por un supervisor provincial, un 
dibujante, un curriculista y 2 profesores. 

2. La revisión y validación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para la Amazonia 
(AMEIBA), en función del cual se han elaborado los materiales didácticos. Se imprimieron y 
distribuyeron 5000 ejemplares del modelo que fueron distribuidos a los docentes de EIB de 
la Amazonía. 

3. El desarrollo de la lengua materna, se inicio con un proceso de estandarización de los 
alfabetos de las 9 nacionalidades de la amazonia.  

4. La formación de profesionales indígenas que le permitan a la DINEIB contar con personal 
capacitado para mejorar su incidencia85 educativa. A diciembre del 2010 egresan 30 
estudiantes de 6 nacionalidades de la licenciatura en Investigación de las Culturas 
Amazónicas y están en proceso de formación 60 estudiantes que obtendrán el titulo de 
Educadores Infantiles Familiares Comunitarios en junio del 2011.  

 

 

4. ENTRADAS 

 

El balance final de EIBAMAZ Ecuador es de US$ 4,042.01 

 

 
 

Subyace a los tres componentes del Proyecto el diseño de un modelo educativo amazónico 

que les da sentido y enlaza, en la medida que mira a las niñas y niños como “sujetos de 

derechos”. En este sentido, este modelo permite que las niñas y niños sean el centro de 

atención de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), a través de las diferentes acciones que se 

ejecutaron en el proyecto. El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) 

                                                
84

 Durante los primeros dos años de ejecución del proyecto se realizó una importante inversión en afinar los mecanismos de 

gestión, las coordinaciones y formación de los equipos operativos y de trabajo.  
85

 el proyecto a través del componente de Investigación aplicada a la EIB, se encuentra ejecutando una licenciatura en 

Investigación de Culturas Amazónicas y a través del componente de Formación Docente se apoya para la implementación del 

currículo de educación superior en EIB. 
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propone una escuela abierta a la vida comunitaria donde los esquemas y formalismos de la 

escuela del siglo XIX han sido desterrados; es un modelo que subvierte y cuestiona las 

relaciones tradicionales de poder y comunicación dominantes; centrado en la niña y niño que 

aprende; que no es una niña y niño cualquiera; pertenecen a una nacionalidad y su vida es 

expresada en un entorno natural social y cultural específico.   

 

Si bien la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) cuenta con un modelo educativo denominado 

MOSEIB, tanto la región Sierra como la Amazónica han emprendido procesos para aplicar 

este, de acuerdo a su realidad social y cultural, en el caso de la sierra  la experiencia de 

aplicación del MOSEIB se le llama “Rediseño Curricular” en el caso de la Amazonia se llama 

“Apliquemos el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonia” 

(AMEIBA). El proyecto EIBAMAZ desarrollo su accionar en torno a esta experiencia 

denominada AMEIBA.  

 

Los principios que rigen el AMEIBA nacen en el año de 1986, bajo el nombre de Proyecto 

Alternativo de Educación Bilingüe (PAEBIC86), que se ejecuto en la Provincia de Pastaza, a raíz 

de un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Esta experiencia se convirtió en 1989 

con la oficialización de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) en la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pastaza (DIPEIB-P)   

 

La experiencia del PAEBIC, es singular debido a que en el mismo espacio geográfico conviven 

7 nacionalidades: Shiwiar, Achuar, Shuar, Kichwa, Sapara, Waodani y Andoas, en este sentido 

existe en la provincia de Pastaza un acumulado histórico sobre el trabajo curricular dirigido a 

varias nacionalidades, reto difícil si consideramos que cada una tiene su historia, lengua y 

cosmovisión propias. Este acumulado histórico es el que le permitió al Proyecto EIBAMAZ 

tener su centro de operaciones en la provincia de Pastaza y poder trabajar el currículo y los  

materiales para las nueve lenguas de la Amazonía, lo que hicimos fue potenciar esta capacidad 

instalada en los funcionarios de la DIPEIB-P. 

 

La coordinación técnica del proyecto EIBAMAZ estuvo localizada en la provincia de Pastaza, 

las áreas de intervención para el componente de producción de materiales y formación 

docente, fueron las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, provincias donde se encuentran las 9 nacionalidades de la Amazonia ecuatoriana. 

Para el componente de Investigación Aplicada a la EIB, fue la provincia del Azuay donde se 

encuentra ubicada la Universidad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86

 Proyecto Alternativo de Educación Bilingüe de la CONFENIAE 
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AREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO EIBAMAZ 

 

 
 

 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL ARRANQUE DEL PROYECTO 

 

LINEA BASE DEL COMPONENTE PRODUCCIÓN DE MATERIALES 1992-200587 

 

En el año 2005 para iniciar la ejecución del proyecto EIBAMAZ, se realizó un estudio sobre el 

Estado de Situación de la Educación Intercultural Bilingüe, sus resultados los detallamos a 

continuación, nos permiten identificar el impacto del proyecto comparándolo con la situación de 

la EIB en los inicios del Proyecto. 

  

EL DESARROLLO CURRICULAR 

  

 En los primeros años de vida institucional la DINEIB canalizo su trabajo hacia: (i) la 

formación de docentes, (ii) la capacitación administrativa de sus funcionarios y (iii) la 

preparación de un Modelo  para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe denominado 

-MOSEIB-, el cual se desarrolló con  un espíritu altamente consultivo.  

  

 A nivel curricular el esfuerzo se oriento al desarrollo del currículo  Kichwa especialmente, 

descuidándose los de las otras nacionalidades, en el año 2003 con el apoyo de Plan 

Internacional se inició el proceso de revisión de este. En este proceso participan provincias 

de la sierra central: Cotopaxi, Tungurahua Chimborazo y Bolívar.  

  

                                                
87

 Yánez, Fernando. Estado de situación de la Educación Intercultural Bilingüe: Línea base de referencia. 2005-2006. 
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 Con relación a los textos los avances no son muy alentadores, en el año 2004 se revisaron 

y publicaron en convenio con LIBRESA88 la serie Ñucanchik Yachaikuna para los seis 

niveles de educación básica de la nacionalidad Kichwa, elaborados con el apoyo de GTZ en 

la década de los ochenta.  

  

 Para la población Shuar a nivel curricular, el SERBISH contaba con una propuesta 

consistente en la década de los setenta, los textos elaborados por el SERBISH, no han sido 

revisados y ya no se los usa en las escuelas que atienden a estas culturas.  

  

 La producción de libros para los docentes se limita a las publicaciones realizadas por los 

Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües -IPIB´s- y se caracterizan por ser de poca 

calidad. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 1992-2005 

 

 La mayor cantidad de textos que se producen en EIB se destinan para el primer nivel. Los 

formatos y contenidos que se utilizan para la elaboración de textos son una adaptación de 

los utilizados en la educación básica mestiza. 

  

 Si bien se han producido algunos materiales para los maestros, en el seno de los mismos 

IPIB`s y  DIPEIB`s, todavía no son en el número suficiente y no tienen la calidad deseada. 

Esta es un área que demanda especial atención. 

  

 En suma, las nacionalidades minoritarias, son las que mayor carencia de instrumentos 

curriculares demandan. 

 

INVENTARIO DE MATERIALES DESARROLLADOS 1992-2005 

 

 A continuación se detalla un inventario de los textos producidos para EIB en los últimos diez 

años. 

  

TEXTOS PARA DOCENTES 

 

Apliquemos el MOSEIB 

Educar para ser (Psicología, pedagogía) 

Sabidurías del Cóndor (Visión Cósmica) 

Investigación Aplicada 

Historia del pueblo kichwa 

Atlas Etnográfico del Ecuador. 

Atlas Mitológico de los pueblos indígenas del ecuador 

Anuario Estadístico de la EIB 

Nuestros Derechos en la Constitución 

Ñukanchik shimi 1 

                                                
88

 LIBRESA. Librería Española, editorial ecuatoriana, dedicada a promocionar la literatura ecuatoriana y la producción de textos 

escolares de difusión masiva a bajo costo.  
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Psicología Educativa (Profesionalización de Profesores de Nivel Primario) 

Aprendamos a leer: método de iniciación a la lectura 

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB)  

Sociología (Profesionalización de profesores de Nivel Primario 

Pueblo de Fuertes 

Psiclogía Educativa del niño 

Conocer Para Educar 

Fundamentos Psicológicos 

Fundamentos Pedagógicos 

Tecnología Educativa Intercultural Bilingüe 

Matemáticas en las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

Cómo elaborar materiales didácticos para gramática Shuar 

Cómo elaborar materiales didácticos para gramática Cha‟pala. 

 

MATERIALES PARA LOS ALUMNOS 

 

TEXTOS EN KICHWA 

Sumak Muyu 1 para la Amazonía 

Sumak Muyu 1 para la Sierra. 

Sumak Muyu 2 tanto para la Amazonía y Sierra 

Amanta wawa 3er año de de educación básica 

Wallpay para 4to año de educación básica 

Kuriwayta 5to. Año de educación básica 

Chaska 6to. Año de educación básica. 

Sol 1-3 

Alfabeto ilustrado Kichwa 

Diccionario Kichwa-Español 

Literatura Serie Infantil (5 cuentos) 

Yupaykunamanta pukllshpa Yachashunchi 

Huiñai Causai (Convenio MEC-CONAIE) 

Chuquiragua 

Manual de prácticas Agroecológicas de los Andes Ecuatorianos 

Guía Práctica para su Huerto Familiar Orgánico 

Aprendamos los números jugando (Kichwa) 

Cartillas de EIFC para el trabajo con padres de familia. 

Música Infantil Saraguro 

 

TEXTOS EN SHUAR CHICHAM 

Aujmatsatai yatsuchi (Manual de aprendizaje de la lengua shuar) 

Nanperssartai 

Sol 1.3 

Literatura infantil Shuar. 

Alfabeto ilustrado Shuar Chicham 

Diccionario Shuar Español 

Aprendamos los números jugando 

Aprendamos las letras jugando (Shuar) 

Música Infantil Shuar. 
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TEXTOS EN OTRAS LENGUAS 

Literatura Infantil (Serie de 5 cuentos) en lengua: (i) Tsafiki, (ii) Awa, (iii) A‟ingae 

El texto sol 1, 2, 3 se ha producido en lengua: (i) Tsafique, (ii) Chapala, (iii) Huaorani, (iv) A‟i 

paicoca, (v) Awa pit y (vi) Achuar.     

Pikenani Ante Yehuemonte Eñenkin 2 (Matemática Chapala) 

Alfabeto ilustrado de Tsafiki 

Música Infantil Cofan. 

 

Estos libros se los puede ubicar en el Área Administrativa de la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB).  
 

Se evidencia en la producción de materiales en el período 1992-2005, una producción 

dispersa, que no fortalecen el uso de la lengua materna, el modelo educativo  y no 

recuperan los saberes propios en los contenido ni en las didácticas que se sugieren 

para el aprendizaje de las niñas y niños. 

 

6. SALIDAS 

 

COMPONENTE PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

 

LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES EN EL PERÍODO 2005-2009 DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO EIBAMAZ 

La producción de materiales es una prioridad que acompaña los procesos de implementación 
de la Educación Intercultural Bilingüe y su aplicación en aula, en esta medida, los pasos que el 
proyecto desarrollo en la ejecución de este componente, son: 

 

1. Revisión, validación, e impresión del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para la 
Amazonía (AMEIBA)89.  

2. Normalización de las lenguas, a través de equipos conformados por docentes y 
funcionarios de las diferentes direcciones provinciales y de nacionalidad, se logro 
estandarizar las grafías de los diferentes alfabetos tomando en cuenta aspectos lingüísticos 
y sociales, y se inicio un trabajo minucioso de rescatar las palabras que han caído en 
desuso para la elaboración de los alfabetos y diccionarios ilustrados.  

Los materiales que se produjeron en estos 4 años de la cooperación de UNICEF a través de la 
ejecución del Proyecto EIBAMAZ, fueron en función de los principios pedagógicos y 
curriculares de este modelo educativo.  

El enfoque del Componente Producción de Materiales, buscó favorecer procesos que permitan 

a las niñas y niños indígenas contar con un modelo de Educación que responda a las 

características culturales de las Nacionalidades Amazónicas, con una educación en lengua 

materna, que recupere los saberes ancestrales incorporándolos al currículo, y que propicie una 

educación que favorezca procesos interculturales. 

 

 

                                                
89

 El currículo es el elemento principal en el trabajo educativo, en él se apoya el desarrollo de todas las acciones educativas y en el 

debiera basarse la producción del material educativo. 
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Se formaron 9 equipos de producción de materiales, para cada una de las Direcciones 

Provinciales y por Nacionalidad de la DINEIB, cada equipo esta compuestos por docentes y 

funcionarios, sus especialidades son dibujo, currículo y lingüística. Los materiales se 

produjeron en talleres mensuales de 5 días de duración, los participantes llevaban tareas de 

investigación sobre la lengua, cultura y conocimientos a sus lugares de trabajo que luego traían 

a los talleres, este conocimiento sistematizado ayudo a la consolidación de la producción de los 

materiales, la capacitación en este escenario se torno en un espacio para aprender haciendo.  

 

La definición del modelo es primero porque deben existir parámetros curriculares, para luego 

producir textos en función de dichos parámetros, considerando que los textos en el aula actúan 

como un instrumento de conocimiento que mediatiza la relación pedagógica y establece 

parámetros de aprendizaje y viceversa, generándose un dialogo de saberes y experiencias en 

la construcción del modelo de EIB.  

 

El apoyo del proyecto para sistematizar lo que se denomina “Apliquemos el Modelo del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe (AMEIBA), permito que este se exprese en tres libros: 

innovaciones educativas, instrumentos curriculares y unidades de aprendizaje. 

 

Las innovaciones educativas, son el marco teórico y filosófico referencial en el que se debe 

desarrollar la EIB en el aula. 

 

Los instrumentos curriculares, son los elementos gerenciales que el docente debe desarrollar 

en el centro educativo. 

 

. 

. . 
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Las unidades de Aprendizaje, son los instrumentos de planificación del currículo escolar, este 

se caracteriza por proponer una planificación radial y establecer los principios de la política 

lingüística en el aula. 

 

 

LOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUAS MATERNAS 

 

Las niñas y niños de las Nacionalidades Amazónicas que asisten a escuelas donde predomina 

el uso de la lengua española, encuentran muchas dificultades para el aprendizaje, la barrera de 

la lengua utilizada por la escuela es la razón para que las niñas y niños no quieran ir más y la 

abandonan por completo. 

  

La utilización de la lengua materna permite el desarrollo de la autoestima y el orgullo, al mismo 

tiempo que mantiene los valores y las prácticas culturales. El contar con materiales que 

permitan a la educación desarrollarse en el idioma materno, hace que las niñas y niños se 

sientan más seguros y cómodos, incrementando significativamente sus oportunidades en la 

vida. 

 

El paquete básico de materiales que permiten el desarrollo didáctico de la lengua materna, en 

los primeros niveles de la educación básica, esta compuesto por los siguientes materiales: 

 

Alfabeto ilustrado. 

Diccionario Infantil. 

Diccionario Escolar. 

Material textual de iniciación a la lectura y escritura. 

Material para textual de iniciación a la lectura y escritura. 

Literatura Infantil en lengua materna. 

Música infantil en lengua materna 

 

A continuación presentamos un cuadro que sirve de indicador sobre los materiales mínimos 

que debe poseer una lengua para generar un proceso didáctico de iniciación a la lectura y 

escritura, y los aportes del proyecto para que esto sea posible en las 9 nacionalidades que 

conforman la Amazonía Ecuatoriana. 

 
MATERIALES MÍNIMOS PARA LA INICIACION EN LENGUA MATERNA 

NACIONALIDAD ALFABETO 

ILUSTRADO 

DICIIONARIO 

INFANTIL 

DICCIONARIO 

ESCOLAR 

MATERIAL 

TEXTUAL DE 

INICIACION 

MATERIAL 

PARATEXTUAL 

INICIACION 

LITERATURA 

INFANTIL 

MUSICA 

INFANTIL 

Kichwa X X X X X   

Shuar X X  X X  X 

Achuar X X  X X   

Shiwiar X X  X X   

Waodani X X  X X   

Sapara X X  X X   

Siona X X  X X   

Secoya X X  X X   

Kofan X X  X X  X 

 

Nota: Los materiales marcados con una “X” han sido producidos por el proyecto EIBAMAZ en 

el período 2005-2009. 
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LOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ETNOMATEMATICA 

 

Se entiende por etno matemática, al arte o la técnica de entendimiento, explicación, 

conocimiento, abordaje y dominio del contexto natural y social, que se sustenta sobre procesos 

de contar, medir, clasificar, ordenar e inferir, lo cual resulta de grupos culturales bien definidos. 

Las matemáticas de un grupo cultural definido, se constituye desde su cosmovisión, en este 

sentido la etno matemática es un medio para mejorar los aprendizajes de las niñas y niños, 

superando de esta manera la alienación cultural. 

 

El proyecto recuperó los materiales elaborados por la DINEIB en 1992 para las matemáticas 

desde el pensamiento Kichwa, en esta medida se reprodujeron, instrumentos de cálculo 

ancestrales adaptados para el uso de las niñas y niños, denominadas Taptanas90: Yupachick, 

Chunkachik, Niquichik y Cañarí. Estos son materiales paratextuales91 que desarrollan las 

matemáticas desde una visión espiral del manejo del espacio, y permiten trabajar de manera 

didáctica las nociones elementales de los números, las operaciones básicas y los problemas 

aritméticos y matemáticos que de estas se desprenden. 

 

Se reprodujo también el Ábaco Shuar92, este material paratextual desarrolla la matemática 

desde una visión bidireccional del espacio, característico del pensamiento de la nacionalidad 

Shuar. 

 

Las Taptanas y el Ábaco Shuar permiten trabajar de manera didáctica las matemáticas desde 

el pensamiento de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

  

También se elaboró el libro aprendamos los números jugando en Kichwa, un material que 

permite a las niñas y niños comprender las nociones matemáticas, los números en Kichwa y 

realizar operaciones básicas, utilizando técnicas manuales. 

 
MATERIALES MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA ETNOMATEMÁTICA 

NACIONALIDAD 
TAPTANA 

YUPACHIK 

TAPATANA 

CHUNKACHIK 

TAPTANA 

NIKICHIK 

TAPTANA 

CAÑARI 
ÁBACO SHUAR 

LIBRO DE 

INICIACIÓN 

MATEMÁTICA 

Kichwa X X X X X X 

Shuar X X X X X  

Achuar X X X X X  

Shiwiar X X X X X  

Waodani X X X X X  

Sapara X X X X X  

Siona X X X X X  

Secoya X X X X X  

Kofan X X X X X  

 

Nota: Los materiales marcados con una “X” han sido producidos por el proyecto EIBAMAZ en 

el período 2005-2009. 

                                                
90

 Taptana, piedra de cálculo utilizada por el pueblo Cañari antes de la llegada de los Incas y de los españoles, el cronista Guaman 

Poma de Ayala da cuenta de este instrumento. 
91

 Materiales Paratextuales, son aquellos que permiten el desarrollo de nociones y conceptos a través de la manipulación de 

objetos concretos. 
92

 Diseñado por Fernando Yánez a raíz de una investigación sobre el pensamiento matemático de los pueblos amazónicos en el 

año 1994. 
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LOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

 

El proyecto elaboró materiales textuales que permitan el reconocimiento del otro, sus valores, 

costumbres y conocimientos, se publicó la serie aprendamos de los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador, que consta de 3 libros sobre los pueblos y nacionalidades de la Sierra, Costa y 

Amazonía, hacen un recorrido por la historia, la cultura y los valores de los pueblos indígenas, 

afro ecuatorianos, montubios y mestizos. Se elaboro también un Mapa de los pueblos y 

nacionalidades. Este trabajo fue posible gracias a la coordinación del proyecto con la Red de 

Buen Gobierno que lleva adelante el Concejo Provincial de Pichincha.  

 

MATERIALES ELABORADOS POR EL PROYECTO EN EL PERÍODO 2005-2010 

 

MODELO EDUCATIVO DE EIB PARA LA AMAZONÍA 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

4000 AMEIBA: Innovaciones Educativas  

4000 AMEIBA: Instrumentos Curriculares  

4000 AMEIBA: Unidades de Aprendizaje  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA KICHWA 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Kichwa  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Kichwa  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Kichwa  

1000 Diccionario ilustrado Kichwa  

1000 Diccionario escolar Kichwa-Castellano  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA SHUAR 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Shuar  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Shuar  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Shuar  

1000 Diccionario ilustrado Shuar  

1000 Cancionero Infantil con CD en lengua Shuar  

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA SHIWIAR 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Shiwiar  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Shiwiar  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Shiwiar  

1000 Diccionario ilustrado Shiwiar  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA ACHUAR 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Achuar  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Achuar  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Achuar  

1000 Diccionario ilustrado Achuar Listo para imprenta 

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA WAODANI 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Waodani  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Waodani  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Waodani  

1000 Diccionario ilustrado Waodani Listo para imprenta 
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MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA SAPARA 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Sapara  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Sapara  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Sapara  

1000 Diccionario ilustrado Sapara  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA SIONA 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Siona  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Siona  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Siona  

1000 Diccionario ilustrado Siona Listo para imprenta 

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA SECOYA 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Secoya  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Secoya  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Secoya  

1000 Diccionario ilustrado Secoya  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA KOFAN 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Alfabeto Ilustrado Kofan  

1000 Caja de aprestamiento de lectura y escritura Kofan  

1000 Libro de aprestamiento: Aprendamos la letras jugando en lengua Kofan  

1000 Diccionario ilustrado Kofan Listo para imprenta 

1000 Cancionero Infantil con CD en lengua Kofan  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ETNOMATEMÁTICA 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

500 Libro de aprestamiento: Aprendamos los números jugando en Kichwa  

500 Tapatanas Yupachik  

500 Taptanas Chuncachik  

500 Taptanas Nikichik  

500 Taptanas Cañari  

500 Ábacos Shuar  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

1000 Mapas de los pueblos y nacionalidades  

1000 Aprendamos de los pueblos y nacionalidades: Sierra  

1000 Aprendamos de los pueblos y nacionalidades: Costa  

1000 Aprendamos de los pueblos y nacionalidades: Sierra  

 

LOS MATERIALES EN PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

Los equipos técnicos de las 9 nacionalidades indígenas de la amazonia, durante el 2009 han 

trabajado en el diseño de las unidades y las guías de aprendizaje.  
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Las unidades de aprendizaje93 son la matrices curriculares de la educación básica, van desde 

la educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) hasta completar los 10 años de educación 

básica. 

Las Guías de aprendizaje son los textos que utilizaran las niñas y niños para el desarrollo de 

los contenidos requeridos por la educación general básica, se caracterizan por ser de auto 

aprendizaje, y se desarrollan en función de las unidades de aprendizaje. 

  

El diseño y la impresión de las unidades de aprendizaje deben de ser consideradas en la 

planificación de las actividades del componente Producción de Materiales, en la fase de 

consolidación del proyecto, debido a que estos potencian la capacidad y la calidad del trabajo 

en aula. 

 

NACIONALIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 

Kichwa Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

Shuar Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 Las unidades de aprendizaje ya fueron 

impresas por el Proyecto 

Achuar Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

Shiwiar Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

Waodani Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

Sapara Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

Siona Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

Secoya Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

Kofan Unidades de aprendizaje 

Guías de aprendizaje de la 1 a la 15 

 

 

 

COMPONENTE FORMACIÓN DOCENTE 

 

EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL ECUADOR 
 

Los maestros de la jurisdicción bilingüe son indígenas bilingües y monolingües. La 
mayoría de los docentes de la región amazónica no poseen titulo docente. 

 
NO. DE DOCENTES EN EIB POR NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD No. Docentes 

Achuar 72 

Kofan 6 

Huaorani 7 

Kichwa Amazónico 2761 

                                                
93

 Las unidades de aprendizaje usan un sistema radial de planificación, en el modelo de EIB de la amazonía no existen años de 

educación básica, sino unidades de aprendizaje, permiten estas un trabajo más flexible y de acuerdo a los ritmos de las nias y 

niños y de los calendarios sociales de cada una de las nacionalidades. 
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Secoya 5 

Shiwiar 8 

Shuar 728 

Siona 4 

Zapara 0 

TOTAL 3.591 

FUENTE: DINEIB 2005 

      
CUADRO 9: NO. DE DOCENTES ACREDITADOS EN EIB POR LENGUAS 

ACREDITACIÓN No. Docentes 

Docente Bilingüe 3591 

Docente Monolingüe 1392 

TOTAL 4.983 

FUENTE: DINEIB 2005 

 

 La DINEIB cuenta con 5 Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües; 2 en la 

Sierra  y 3 en la Amazonia. El titulo que otorgan es: “Profesor de Educación Básica 

Intercultural Bilingüe” (Nivel reconocido por el CONESUP: Tecnológico). 

  

  
CUADRO 10: INSTITUTOS PEDAGÓGICOS 

 INSTITUTO  PROVINCIA  AREA DE 

INFLUENCIA 

 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 Colta Monjas  Chimborazo  Sierra norte y centro  Kichwa 

 Quilloac  Cañar  Sierra sur  Kichwas 

 Limoncocha  Sucumbíos  Amazonía norte  Kichwas, Siona, Secoya, Kofan 

 Canelos  Pastasa  Amazonía sur  Kichwas, Zaparos, Shuar, Achuar 

 Bomboiza  Morona 

Santiago 

 Amazonía centro  Shuar, Achuar, Shiwiar 

FUENTE: DINEIB 2005 

 

EL ENFOQUE DEL COMPONENTE 

 

Los docentes en ejercicio como los que están en proceso de formación constituyen actores 

curriculares centrales. Las transformaciones educativas en sentido amplio y las curriculares en 

sentido estricto, se cristalizan en el aula a través de la organización de la enseñanza 

aprendizaje que realiza el docente en el aula. En este sentido el mejoramiento de la calidad 

educativa en la educación básica tiene como presupuesto el fortalecimiento del trabajo docente 

y de sus procesos de formación. 

 

Resultado: Existen docentes con formación para el desarrollo de la interculturalidad en el aula. 

 

Según la ley de Educación Superior del Ecuador los Institutos Pedagógicos Interculturales 

Bilingües, son parte del Sistema Nacional de Educación Superior, en este contexto el reto de 

los institutos pedagógicos interculturales bilingües, radico en el diseño de un currículo acorde a 

los lineamientos vigentes en el CONESUP, pero recogiendo la especificidad “intercultural y 

bilingüe” en sus planteamientos. 
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El reglamento general de Institutos superiores, técnicos y tecnológicos, señalan que cada 

Instituto Pedagógico debe conformar una comisión responsable del diseño curricular de las 

carreras. El proyecto EIBAMAZ apoyo a la conformación de estas comisiones y asesoro en el 

diseño, validación e impresión de este diseño curricular, al que denominaron “Rediseño 

Curricular para la Formación de profesores de Educación Básica Intercultural Bilingüe del Nivel 

Superior tecnológico”, este fue aprobado por el Concejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) el 8 de agosto del 2005, a través del acuerdo No. 284. 

 

Los docentes en ejercicio como los que están en proceso de formación constituyen actores 

curriculares centrales. Las transformaciones educativas en sentido amplio y las curriculares en 

sentido estricto, se cristalizan en el aula a través de la organización del aprendizaje que realiza 

el docente en el aula. En este sentido el mejoramiento de la calidad educativa en la educación 

básica tiene como presupuesto el fortalecimiento del trabajo docente y de sus procesos de 

formación, considerando este presupuesto el proyecto EIBAMAZ apoyo a fortalecer aspectos 

vinculados  a los materiales y a la metodología de enseñanza aprendizaje, se diseño e imprimió 

la serie denominada “Horizonte Pedagógico”, que son los módulos de aprendizaje de los dos 

primeros semestres de acuerdo a la malla curricular del Rediseño. La metodología que usan 

estos módulos de esta Serie se basan en el Sistema del Conocimiento que sugiere el Modelo 

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). 

 

El sistema del conocimiento, propone 3 fases para la construcción del conocimiento: (i) 

Construcción del conocimiento, (ii) Aplicación del conocimiento y (iii) Creación del 

conocimiento. 

 

RESULTADOS DE IMPACTO 

 

 

EJEMPLARES 
 

MATERIAL 

 

INSTITUTOS 

 

 

2.000 Rediseño Curricular para la Formación Docente 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

SERIE HORIZONTE PEDAGÓGICO 

 

 

500 Derechos humanos y colectivos. 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

500 Antropología Cultural e historia de los pueblos andinos. 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

500 Tecnología Productiva Amazonía (Agricultura). 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

500 Tecnología Productiva Amazonía (Artesanía) 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

500 Tecnología Productiva Amazonía (Pecuaria) 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 Lógica y Ética aplicada a la EIB. Bomboiza 
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500 Canelos 

Limoncocha 

 

500 
Problemática psico-social y equidad de género con 

pertinencia cultural. 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

500 Investigación Científica. 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

500 Conservación de Ecosistemas 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

500 Castellano Instrumental 

Bomboiza 

Canelos 

Limoncocha 

 

Resultado: Existen docentes formados y acreditados para la práctica de la EIB. 

 

La Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC), es una propuesta del Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), que plantea que la recta educativa de EIB 

comienza desde el nacimiento, el período denominado EIFC va desde el nacimiento hasta los 

seis años, y se considera que este espacio educativo es responsabilidad de la Familia y la 

Comunidad, es una propuesta nueva, cuenta con investigaciones sobre el rol de las parteras, la 

alimentación, el cuidado de los niños, la prevención de la salud y las rutinas diarias, pero no 

cuenta con docentes formados para esta práctica. 

 

La propuesta de EIFC se la viene implementando en el sistema de EIB desde el año 2000, 

como toda propuesta nueva tiene dificultades de implementación, en este sentido la principal 

necesidad detectada es la formación de Educadores Infantiles Familiares Comunitarios. Los 

educadores que al momento se encargan de este tramo de la EIB son bachilleres y su 

condición laboral es la de bonificados, esto se debe a dos factores: (i) la educación básica 

comienza desde los 6 años; y (ii) no existen profesionales formados en esta área por parte de 

los institutos y universidades, existe la titulación de Licenciados en educación parvularia, y el 

campo de acción de estos profesionales se orienta a instituciones de atención infantil, no 

consideran las características culturales, tampoco se mira a la familia y la comunidad como 

espacios educativos.  

 

El proyecto, apoyo a la formación de una comisión para el diseño de una malla curricular para 

la formación de Educadores Infantiles Familiares Comunitarios. La malla curricular se 

estructura de la siguiente manera (Anexo 1: Propuesta de Formación): 

 

• Eje de Formación Humana: orientada hacia la cosmovisión de las nacionalidades. 
• Eje de Formación Básica: orientada hacia el uso de la lengua y la elaboración de 

materiales. 
• Eje de Formación Profesional: orientada al modelo de EIB, derechos de los niños y 

técnicas de aprendizaje. 
 

El proyecto apoyo en el diseño curricular de esta propuesta de formación y en la elaboración de 

los módulos de estudio. Se encuentra en la etapa de implementación en dos institutos de la 

Amazonía. El Instituto de Canelos, ubicado en la provincia de Pastaza, atiende a estudiantes 
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de las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Waodani, y Sapara. Y el Instituto de Limoncocha 

ubicado en la provincia de Sucumbios, atiende a población Siona, secoya, Kofan y Kichwa. 

 

 

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA EIB 

 

La DINEIB sugirió que para la ejecución de este componente, no se realicen únicamente 

investigaciones sobre las culturas amazónicas, debido a que esta situación les coloca en 

calidad de objetos de investigación, en este sentido este componente desarrollo un programa 

de licenciatura que formó a 30 investigadores con especialidad en culturas amazónicas. Este 

modo de entender la investigación como formación de investigadores garantiza del derecho de 

ser considerados sujetos en los procesos de investigación. 

 

Resultado: Unidades académicas participantes fortalecidas en investigación en EIB 

 

Para la ejecución de este resultado, se diseño la propuesta para formar investigadores de las 

culturas Amazónicas a nivel de licenciatura. Este Programa de Formación se justifica en la 

medida que es necesario contar con profesionales indígenas dedicados a la sistematización de 

sus saberes. Hasta la presente, las comunidades indígenas han servido de informantes para 

los consultores e investigadores externos que quieren tener una aproximación a las culturas.  

Por esta razón el programa considera necesario y urgente formar investigadores de las propias 

nacionalidades y pueblos indígenas. 

 

Por otro lado la carencia de programas en esta línea ha hecho que los saberes indígenas no 

sean reconocidos con el estatus que se merecen, por consiguiente se trata de organizar dichos 

saberes a través de una línea de publicaciones. Este conjunto de publicaciones permitirán 

saber mucho más de la existencia de las culturas amazónicas, de su cultura, de sus saberes. 

 

En este cometido la investigación será el tema permanente del programa, así como la práctica 

concreta de la misma. A investigar se aprende investigando y con este principio el programa 

considera importante establecer líneas de investigación en lengua, cultura y medio ambiente, 

tomando en cuenta metodologías que sistematicen dichos saberes desde los ciclos vital y 

agroecológico. 

 

Entonces, se requiere de personas formadas con herramientas de la investigación para 

sistematizar los propios saberes. 

 

Sustento legal 

 

El sustento legal para la creación del programa de formación de investigadores se enmarca 

dentro de la normativa vigente tanto para la Dirección Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe como para la Universidad de Cuenca.   

 

La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe es una institución pública, creada 

mediante Decreto Ejecutivo No. 203 de 9 de noviembre de 1988, publicado en el Registro 

Oficial No. 60 de 15 de noviembre del mismo año. Además cuenta con una Ley Especial No. 

150, la cual le da el estatus de Organismo Técnico, Administrativo y Financiero 
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Descentralizado.  Este estatus jurídico permite garantizar la ejecución de programas 

académicos dirigidos a las nacionalidades y pueblos indígenas del país, y en el presente caso, 

con las nacionalidades y pueblos indígenas de la amazonía ecuatoriana. 

 

La Universidad de Cuenca fue fundada el 30 junio de 1867, es una institución pública que ha 

brindado la formación de profesionales calificados del país y particularmente del Austro 

Ecuatoriano. Particularmente con los pueblos indígenas ha iniciado un proceso de formación de 

talentos humanos desde1990 a través de convenios firmados entre la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe y organismos internacionales como UNICEF, la GTZ Alemana. 

Ha apoyado programas universitarios de la Amazonía como el proyecto Universitario UNIDAE.  

El apoyo a la educación intercultural bilingüe se ha dado a través del apoyo al programa 

deformación de líderes de la DINEIB-GTZ a través del aval académico para la maestría en 

Investigación y Docencia Superior, además de los proyectos de licenciatura en Gestión de 

Recursos Naturales y Gestión Pública y Educación Básica Intercultural Bilingüe. 

 

De manera operativa la Cooperación Finlandesa tiene firmado un Convenio con la Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y UNICEF. En este convenio constan las tres 

líneas de acción formación de investigadores, producción de materiales didácticos, y formación 

docente. 

 

Los pueblos indígenas amazónicas se encuentran ubicados en una de las regiones más 

biodiversas del mundo. La enorme cantidad de flora, fauna, de especies endémicas le hacen 

una zona rica en mega diversidad.  Esta biodiversidad ha convivido por siglos con las culturas 

amazónicas. Las mismas culturas a través de la tradición oral han ido transmitiendo sus 

conocimientos sobre la naturaleza.  Este ambiente ecológico ha sido propicio para que la 

relación hombre naturaleza construya su propia cosmovisión y sus propias cosmovisiones, su 

cultura, su lengua y sus saberes.  

 

La vivencia de los pueblos indígenas en la región amazónica ha construido una historia aún no 

develada, una historia propia que se encuentra en su mitología, en su ritualidad, en su 

festividad.  La historia constituye la memoria colectiva de los pueblos y la base para la 

conformación de identidades colectivas.  Estas identidades colectivas son un patrimonio 

tangible e intangible para la humanidad y constituyen una de las más grandes riquezas de 

nuestro país. 

 

Además del contexto biodiverso, cultural, histórico, lingüístico, las culturas amazónicas viven 

situaciones nuevas como la penetración de los esquemas de la modernidad, así como la 

intromisión de las compañías petroleras en sus territorios.  Esta última situación ha traído 

conflictos en la región y desde este contexto se han redimensionado los saberes, la cultura, la 

vida misma de las comunidades indígenas amazónicas. 

 

Es en este contexto en que el programa de formación de investigadores tiene como objetivo 

final la sistematización de los saberes de las nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana. 
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PERSPECTIVA DE LA CARRERA 

 

VISION: Pueblos indígenas amazónicos investigan sus lenguas, saberes, ciencias, y 

manifestaciones culturales y comparten con los otros grupos del Ecuador. 

 

MISION:   Ofertar herramientas teóricas y metodológicas que permitan a los pueblos indígenas 

sistematizar su sabiduría. 

 

OBJETIVO: Ofertar un programa académico para la formación de investigadores indígenas de 

las culturas amazónicas en lenguas y comunicación, ciencias de la naturaleza y 

manifestaciones socioculturales. 

 

DESTINATARIOS: Los destinatarios de la carrera son bachilleres provenientes de las 

nacionalidades indígenas de la Amazonía: Shuar-Achuar-Shiwiar, Huaorani, Kichwa 

Amazónico, Siona, Secoya, Cofán, Zàpara, Andoas. 

 

MODALIDADES, CERTIFICACIONES Y TITULOS 

 

MODALIDAD: La modalidad de estudio será de carácter presencial la misma que contemplará 

un mes y medio de clases en el campus de la Universidad de Cuenca y el resto se dedicará a 

realizar investigaciones y prácticas de campo en las respectivas nacionalidades indígenas. 

Esta modalidad se llevará adelante a través de la metodología de seminarios, talleres, cursos y 

pasantías.  Los seminarios tienen que ver con el abordaje de temáticas actuales;  los talleres 

son de carácter productivo, al final del mismo se concretará lo aprendido en un producto 

determinado; los cursos contemplan la profundización de temáticas relacionadas con las 

ciencias en  general; las pasantías son en sí prácticas de campo relacionadas con cada 

componente de estudio. 

 

CERTIFICACION: Al final de cada seminario, taller, curso o pasantía, la Universidad de Cuenca 

extenderá un certificado con el número de horas determinadas en el presente diseño curricular.  

Este certificado está validado a través de créditos como lo determina la Universidad. A un 

determinado número de horas asistidas, corresponderá un determinado número de créditos. 

 

TITULO: El título a otorgarse al final será el de Ciencias de la Educación, especialidad en 

Investigación en Culturas Amazónicas. 

 

PROGRAMACION CURRICULAR 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

 Realiza estudios científicos sobre la estructura de sus lenguas en cada uno de sus 
niveles. 

 

 Aplica modelos, tipos y metodologías de la investigación científica aplicada a las 
culturas. 
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 Conocer la biodiversidad, biogeografía, las interacciones hombre-medio ambiente, 
conjugando los saberes indígenas con los actuales. 

 

 Valora las lenguas y culturas amazónicas, así como su patrimonio cultural natural. 
 

 Fortalece su identidad desde la construcción y sistematización de sus saberes. 
 

 Se compromete con el mantenimiento y conservación de los saberes indígenas sobre el 
ecosistema y biodiversidad. 

 

 Elabora gramáticas, diccionarios de cada una de sus lenguas. 
 

 Diseña y elabora proyectos de investigación. 
 

 Formular proyectos desde los saberes de las culturas amazónicas sobre el medio 
ambiente para propiciar su desarrollo sostenible. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

 

El programa de formación  de investigadores de las culturas amazónicas considera importante 

que el futuro profesional pueda trabajar en: 

 

 Organismos No Gubernamentales preocupados por el fortalecimiento de las culturas 
amazónicas. 

 Docencia del nivel medio intercultural bilingüe. 

 Empresas de turismo, ecoturismo, ecológicas. 

 Municipios como promotores culturales. 
 

Anexo 2: Malla Curricular de la licenciatura. 

Anexo 3: Listado de estudiantes que presentaron su tesis para la obtención del titulo de 

licenciados en educación básica e investigación de culturas amazónicas. 

 

Resultado: Avanzado el proceso de revitalización y desarrollo de las lenguas y culturas de 

distintos pueblos indígenas, los saberes y conocimientos endógenos incorporados a las 

prácticas educativas. 

 

RESULTADOS DE IMPACTO DEL COMPONENTE:  

 

A través de este componente se buscó, por un lado fortalecer las instituciones 
académicas de la región a través del desarrollo de investigación educativa aplicada al 
campo de la EIB y por otro informar a los distintos actores de la región que participan en 
la definición y ejecución de políticas educativas en EIB. Particularmente en aquellos 
aspectos vinculados a la formación docente y a la producción de materiales. 

 

Este componente recuperó varios informes de investigación realizados por funcionarios de la 

DINEIB, sobre (i) cosmovisión matemática, (ii) prácticas de crianza, (iii) Mitos y Ritos, (iv) 

Interculturalidad y Pedagogía, con el objetivo de que las investigaciones realizadas puedan 

informar a quienes diseñan y ejecutan políticas educativas. 
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Las investigaciones que se recuperaron y publicaron, son: 

 
EJEMPLARES MATERIAL OBSERVACIONES 

3000 Recopilación de dinámicas Kichwa Castellano  

3000 Un poco de Gramática Shuar Chicham: ¿Cómo elaborar materiales didácticos 

para la enseñanza gramatical? 

 

3000 Prácticas en los cuidados de la madre embarazada y los recién nacidos de la 

nacionalidad Shuar. 

 

3000 Prácticas en los cuidados de la madre embarazada y los recién nacidos de la 

nacionalidad Kichwa del Pastaza. 

 

3000 Ritos y ceremonias de los Kichwas  

3000 Matemática en la nacionalidad Shuar  

3000 Matemática en la nacionalidad Secoya   

1000 Estado de las lenguas en las nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana  

1000 Interculturalidad: Reflexiones desde la práctica  

1000 Enfoque pedagógico del aula Unidocente en las Nacionalidades del Ecuador  

1000 Uso de los morfemas en el habla Kichwa de Columbe  

 

 

7. EFICIENCIA 

 

A nivel institucional, para la ejecución del proyecto se cuenta con convenios de cooperación 

con la DINEIB y la Universidad de Cuenca, para la gestión de estos convenios se siguen las 

normas administrativas y financieras de UNICEF. 

 

A nivel técnico, se realizan planificaciones trimestrales con la DINEIB, Direcciones Provinciales 

de la Amazonía y organizaciones indígenas para los componentes de Producción de materiales 

y formación docente, lo que permite un alto nivel de participación y apropiación del proyecto. 

Con la Universidad de Cuenca se realizan planificaciones trimestrales en coordinación con la 

DINEIB, las investigaciones de campo que los estudiantes realizaron en su proceso de 

formación, se las realizaron en los centros educativos de la DINEIB. 

 

A nivel financiero, se transfirieron recursos trimestrales que se ejecutaban en función de las 

planificaciones técnicas, tanto la DINEIB como la Universidad de Cuenca, cuentan con 

personal administrativo financiero que permitía la ejecución autónoma de los diferentes 

componentes desde las dos instituciones. La DINEIB ha incorporado las actividades de 

producción de materiales y formación docente en su planificación y presupuesto anual, lo que 

redunda en la posibilidad de sostener las prácticas y experticias desarrolladas en el proyecto 

desde la institucionalidad pública. 

 

 

8. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Una de las lecciones importantes de la ejecución del proyecto radica en el cumplimiento de los 

objetivos de los diferentes componentes, fortaleciendo las capacidades institucionales a nivel 

local, regional y nacional, fenómeno que brinda sostenibilidad de los procesos una vez que el 

Proyecto EIBAMAZ cumpla su misión. 
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Desde el cumplimiento de los objetivos del proyecto EIBAMAZ, entendimos que para los 

diferentes actores educativos, la EIB es un proceso vivo en constante construcción, esto es 

importante porque permite apoyar procesos de creación y recreación de conocimientos y no 

solamente reproducir modelos y materiales. 

 

9. SOSTENIBILIDAD 

 

El fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos de las diferentes nacionalidades, 

ha permitido un empoderamiento de estos actores, así la Dirección Regional de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Amazonía por gestión propia ha implementado un centro de 

diagramación de textos, aspecto que nos garantiza sostenibilidad de la capacidad técnica 

desarrollada. Comprendemos que estos equipos productores de materiales son los mismos 

que  promueven el cambio educativo docente y la investigación de cada pueblo y nacionalidad.  

 

 

10. ALTERNATIVAS 

 

Para lograr una fase de consolidación adecuada de este componente, se requiere diseñar una 

propuesta de seguimiento y capacitación en aula, sobre el uso de los materiales producidos y 

su aplicación favoreciendo procesos de aprendizaje en lengua materna y de acuerdo al modelo 

educativo de la Amazonía. 

 

En la segunda fase del proyecto se debe asegurar que estos nuevos profesionales sean 

contratados como técnicos de la DINEIB, para pedagogizar las investigaciones que realizaron 

en su etapa de formación y apoyar en la revisión técnica de la elaboración de las guías de 

aprendizaje. 

 

11. ANALISIS ADICIONAL 

 

EL CONTEXTO POLITICO DE LA EIB 

 

Con relación al contexto político, en el período 2005 – 2007, el movimiento indígena sufrió un 

deterioro en su capacidad organizativa, la división interna entre las organizaciones de la sierra 

y la amazonia, marcaron poca capacidad de incidencia a nivel político. Ante esta debilidad el 

Ministerio de Educación y Cultura -MEC- del gobierno de Alfredo Palacio intento desestabilizar 

la DINEIB, a través de dos acciones, que detallamos a continuación: (i) Se quiso colocar un 

Director de la DINEIB de confianza del régimen, violando las normas de elección de 

autoridades de la DINEIB, que garantiza la figura del Director como un funcionario público pero 

electo por las organizaciones indígenas, es decir este no es un cargo político. Este hecho 

genero descontento al interior de la CONAIE, quienes se movilizaron en torno al tema; 

tomándose el Ministerio de Educación; la presión política logro que el Ministro de Educación, 

desista en su intento de designar un Director de confianza. (ii) Se nombró un Subsecretario de 

Educación Intercultural Bilingüe, con funciones de supervisión hacia la DINEIB, este hecho 

movilizó nuevamente al movimiento indígena, quienes en un juego de poder de acciones de 

hecho y comunicativas, lograron que el Ministro desista de esta idea, cambiando el decreto 

ejecutivo de creación de este cargo por el de Subsecretario de Dialogo Intercultural, 

atribuyéndole funciones de dialogo en los dos sistemas educativos; nacional e indígena. 
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El nuevo gobierno, posesionado en enero del 2007, mantuvo en el cargo al Ministro de 

Educación del régimen anterior, a pesar de los antecedentes mencionados, la relación entre el 

Ministro y la DINEIB son buenas en este período, existe participación de la DINEIB en la 

definición de políticas públicas, se ha logrado en el último trimestre incorporar partidas para 

nuevos docentes y presupuesto para inversión educativa.  

 

Si bien la educación tradicionalmente fue el motor movilizador del  movimiento indígena, su 

capacidad propositiva ante los cambios emergentes que vivió el país, en este período fueron 

poco alentadores, la tendencia de la asamblea constituyente en ese momento era la de no 

considerar en su agenda de trabajo los logros alcanzados por el movimiento indígena en la 

constitución de 1998. El escenario político era incierto y no se visibilizaba una estrategia clara 

del movimiento indígena ante la asamblea constituyente que se instauro el 29 de noviembre del 

2007.  

 

La instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, durante el período noviembre 2007 a 

septiembre 2008, marco un tiempo de transición política e institucional, en los debates y 

propuestas relacionados con los Pueblos Indígenas se mencionaba que sus derechos serán 

aditivos en la nueva constitución. Sin embargo el discurso oficial dejaba entrever el criterio de 

unificar la educación en un Sistema Nacional de Educación Intercultural para todos y todas, sin 

clarificar cuál sería el tratamiento de la educación Intercultural de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del país.  

 

En septiembre del 2008 la Asamblea Constituyente aprobó la  nueva constitución, en donde se 

define al Estado Ecuatoriano como intercultural y plurinacional (art. 1), se reconocen al 

castellano, Kichwa y Shuar como idiomas oficiales de relación intercultural, y los idiomas 

ancestrales son de uso obligatorio para los pueblos y nacionalidades en sus territorios (art. 2). 

 

Con relación a los derechos la constitución reconoce en el capitulo cuarto: los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades de conformidad a los derechos colectivos señalados 

en la constitución y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos (art. 57). 

Se reconoce como derecho colectivo la Educación Intercultural Bilingüe, señalando como 

objetivo el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje, y se dice con relación a la administración de este sistema que será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas (ítem 14, art. 57). 

 

El 18 de febrero del 2009 a través del decreto 1585, se busca “adecuar el sistema educativo 

intercultural bilingüe a las políticas nacionales de educación, para alcanzar una acción 

educativa eficiente”. Este decreto define a la DINEIB como la encargada de ejecutar las 

políticas de educación para pueblos y nacionalidades, señalando que las autoridades de este 

sistema educativo son nombradas por el ministro de educación y son de libre remoción.  

 

Según el decreto la  nueva estructura con la que desde el Estado se atenderá la educación de 

los pueblos y nacionalidades, es: 
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Ministerio de Educación: máxima instancia del sistema educativo nacional, que ejerce las 

rectorías de las políticas sobre educación. 

 

Subsecretaria de Dialogo Intercultural como instancia de coordinación entre la DINEIB y las 

demás instancias del Ministerio de educación. 

 

Comisión Nacional de Educación, instancia asesora del Ministerio de Educación sobre temas 

de EIB. 

 

Dirección Nacional y las Direcciones Provinciales encargadas de ejecutar las políticas 

educativas emanadas por el Ministerio de Educación.  

 

En este contexto político y congruente con los cambios de autoridades de la DINEIB, el 

proyecto entró en una etapa de transición, que se podría definir de la siguiente manera: 

 

PRIMER MOMENTO 

 

1. Informe a las nuevas autoridades del Estado del Proyecto, se entrego al Director 
Nacional (Alberto Guapizaca) y al Director Académico (Alberto Conejo), los informes y 
POA con un juego completo de los materiales elaborados. 

2. Informe al Director de Planeamiento (Edwin Gordon) y Director de Proyectos (Carlos 
Paucar) los informes y POA con un juego completo de los materiales elaborados. 

 

Las nuevas autoridades señalaron su apoyo a las actividades ya iniciadas en general por los 

proyectos de la Cooperación que trabajan con la DINEIB, con relación al EIBAMAZ, las 

autoridades han participado en las jornadas de planificación de la segunda fase del proyecto 

(2010-2011) y hasta el momento ha existido un buen nivel de apoyo y coordinación para el 

desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas por el proyecto. 

 

Las nuevas autoridades para la ejecución de los proyecto de la Cooperación, nos han señalado 

como mecanismo de ejecución, la coordinación con la Dirección de Planeamiento y la Dirección 

Financiera de la DINEIB. Con quienes hemos generado los puentes necesarios para que la 

gestión del proyecto pueda continuar. 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

Con la Dirección de Planeamiento, se definieron estrategias de trabajo, cronogramas y 

presupuestos para el desarrollo de las actividades cronogramadas en el POA`s 2008-2010. 

 

Con relación al contexto político actual, la administración de la DINEIB ha orientado su labor a 

la actualización del modelo de EIB (MOSEIB), se han eliminación de las Direcciones 

Regionales de EIB y la gestión de proyectos centralizada, para el efecto se creó una 

Coordinación de Proyectos Internacionales. 
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12. NECESIDAD DE ASISTENCIA ADICIONAL 

 

Uno de los retos para la DINEIB y UNICEF radica en iniciar el proceso de acreditación de 

calidad de los textos producidos por el proyecto EIBAMAZ, para esto se debe presentar a la 

Subsecretaria de Calidad del Ministerio de Educación, los textos para ser evaluados y 

acreditados, en esta medida, se requiere elaborar los parámetros de calidad que se deben 

considerar para la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Los estudiantes de la licenciatura, han realizado investigaciones de campo en las 
diferentes áreas de formación, que todavía no están disponibles, en esta medida uno de 
los retos de la DINEIB es recuperar estos trabajos y pedagogizarlos para que sirvan de 
apoyo al trabajo de los docentes, niñas y niños de la EIB, y de material de consulta sobre 
la realidad de las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. 
 

13. POLITICAS RELEVANTES 

 

Desde la ejecución del proyecto pudimos constatar que la producción de materiales y su 
circulación en el sistema educativo constituyen una fuerte herramienta para implementar el 
Modelo de Educación Intercultural Bilingüe y orientar cambios en las prácticas de aula.  

 

Los materiales que se elaboraron en el proyecto para el desarrollo de las lenguas maternas, 

buscaron en primer lugar dar status a la lengua y en segundo lugar facilitar materiales 

didácticos que permitan el desarrollo de las competencias lingüísticas.  

 

El aporte fundamental de la cooperación de UNICEF a través del proyecto EIBAMAZ con 

relación al desarrollo de la lengua materna, radica en la elaboración del paquete básico de 

materiales que permiten un tratamiento didáctico de las lenguas en las aulas y por lo tanto 

mejorar la calidad y la pertinencia cultural de estos procesos. 

 

Los materiales elaborados para el desarrollo de la lengua materna y de la etno matemática, 

ayudan a consolidar las didácticas del aprendizaje de la lengua materna y matemática desde la 

lógica y pensamiento de los pueblos y nacionalidades, pudiéndose afirmar que este es uno de 

las políticas relevantes del Proyecto. 

 

Estos materiales buscan que las niñas y niños asuman las características singulares de cada 

ser humano y se valoren positivamente dichas diferencias ya que estas nos enriquecen, 

considerando que la valoración negativa de las diferencias y los estereotipos conducen a la 

exclusión y la discriminación. 

 

Con relación a la Formación Docente, es importante recalcar que los beneficiarios de este 

proceso serán educadores en servicio de la DINEIB y a lo largo de dos años de estudio 

obtendrán el título de Profesor de Educación Básica con énfasis en Educación Infantil Familiar 

Comunitaria. 
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14 LECCIONES APRENDIDAS 

 

A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

El fortalecimiento de la Institucionalidad de la EIB, como política pública ha permitido que el 

desarrollo técnico pedagógico en el que hemos puesto énfasis, sea asumido por la institución 

como su política para la producción de materiales y la formación docente. 

 

Los materiales producidos por el Proyecto EIBAMAZ han sido solicitados por la DINEIB y el 

Ministerio de Educación para ser publicado dentro de la política de dotación de libros gratuitos 

para los niños y niñas de la Amazonía, esto nos permite transferir los productos del proyecto, 

hacía la política pública, situación que garantiza sostenibilidad de las acciones desarrolladas. El 

requisito para que estos sean adoptados dentro de las políticas de reproducción y distribución 

de libros gratuitos es que estos sean acreditados por la Subsecretaria de Calidad del Ministerio. 

 

La creación de redes de trabajo entre las diferentes nacionalidades de la Amazonía, ha 

generado una suerte de espacios de aprendizaje colectivo, en donde los que más capacidad 

técnica tienen, apoyan a los que menor capacidad presenta. Estas redes de trabajo han 

logrado generar una suerte de regionalidad técnica del proyecto a nivel de la amazónica  en 

donde la rectoría de la política de EIB la tiene la DINEIB. 

 

Un segundo paso necesario en la producción de materiales para EIB, radica en el apoyo a la 

elaboración de las guías de aprendizaje para las 54 unidades de la educación general básica, 

en la primera fase del proyecto se apoyo para que cada nacionalidad cuente con las unidades 

de aprendizaje desarrolladas en lengua materna y con pertinencia cultural, en la segunda fase 

se requiere apoyar estas unidades con las guías de aprendizaje, que vienen a ser como el libro 

de texto para las niñas y niños que cursan la EIB. 

 

A NIVEL TÉCNICO 

 

El apoyo brindado por el proyecto  para la implementación de Modelo de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Amazonía, ha permitido incidir en el mejoramiento de la calidad de 

los aprendizajes, en el aula. 

 

La elaboración de materiales en lengua materna, nos han permitido por un lado operar el 

Reglamento de uso y aplicación de las lenguas de los pueblos indígenas que se definen como 

nacionalidades en el sistema de EIB expedido según el acuerdo 289 del 20 de octubre del 

200694, y por otro otorgar a los niños y niñas indígenas de la Amazonía el derecho a educarse 

en su lengua materna. 

                                                
94

 Art. 2. Se afirma el carácter oficial y obligatorio del uso de las lenguas de manera oral y escrita, por parte de las autoridades, funcionarios 

administrativos, técnicos pedagógicos, educadores y personal de servicio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

Art. 3. Se afirma que el uso y aplicación de la lengua de las nacionalidades indígenas, es obligatorio en el proceso educativo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

Art. 4. Toda producción de materiales educativos, disposiciones, normativas, resoluciones y documentos oficiales…..deben ser redactados en lenguas 

de las nacionalidades indígenas. 

Art. 9. El uso de la lengua de las nacionalidades indígenas, forma parte del currículo para el desarrollo de los conocimientos y sabidurías y para ello: 

a) Los estudiantes para terminar la educación básica tienen como obligación rendir un examen y aprobar el nivel elemental de dominio de la 
lengua de las nacionalidades indígenas. 
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La formación de 30 investigadores de culturas amazónicas con grado de licenciatura, abre la 

posibilidad de que la DINEIB cuente con técnicos calificados para la investigación, 

sistematización de saberes y adaptación de curricular desde la cosmovisión de las diferentes 

nacionalidades de la Amazonía. 

 

Es una tarea de la segunda fase, apoyar para que los 70 estudiantes que cursan en los 

institutos pedagógicos de Canelos y Limoncocha logren terminar el último semestre de estudios 

y apoyar para que estos sean incorporados con partidas del estado como educadores infantiles 

familiares comunitarios a la DINEIB. 

 

A NIVEL POLÍTICO: 

 

Para la segunda fase del proyecto la difusión del mismo no es un objetivo en sí; se deben 

perseguir otros logros, entre los cuales es muy importante incidir desde las acciones del 

EIBAMAZ para que la DINEIB se consolide en la aplicación de la nueva ley de educación. Sin 

embargo, esto no se hace por una acción espontánea de comunicación, sino que requiere una 

profundización en lo que llamaríamos una ¨pedagogía social¨ sobre la educación intercultural 

Bilingüe. 

 

En la actualidad la regional amazónica está promoviendo encuentros con gobiernos locales 

para contagiar y promover apoyos locales para las escuelas bilingües. Hemos facilitado 

algunos encuentros y apoyos, pero sigue siendo parte de nuestra agenda pendiente el facilitar 

y calificar los enlaces entre el poder sectorial y el poder local.  

 

El principal reto a nivel político para el proyecto radica en lograr que se institucionalicen las 

buenas prácticas del EIBAMAZ dentro de las diferentes instancias de la DINEIB, para esto es 

necesario propiciar que la planificación técnica y financiera del proyecto se incorporé dentro de 

las planificaciones de la DINEIB. Es decir en esta fase el proyecto debe permitir que la DINEIB 

asuma como propios los componentes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
b) Los estudiantes previa la obtención del título de bachiller de todas las especialidades, tienen la obligación de rendir un examen y aprobar 

el nivel básico de domino de la lengua de las nacionalidades. 
c) Los estudiantes previa la obtención del título en los Institutos Pedagógicos, Técnicos y Tecnológicos, rendirán un examen y aprobaran el 

nivel avanzado de dominio de la lengua de las nacionalidades indígenas. 
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ANEXO 1 

PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EDUCADORES INFANTILES 

FAMILIARES COMUNITARIOS 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS DE EIFC 

EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS INTERCULTURALES BILINGUES. 

 

 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:   Formación profesional de los educadoras y  

      educadores de EIFC, en servicio activo. 

 

TÍTULO:  “Profesor /a de Educación Básica Intercultural 

Bilingüe”, mención: EDUCACIÓN INFANTIL 

FAMILIAR COMUNITARIA. 

 

CRÉDITO DE ESTUDIO:    3440 Horas 

 

 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN: 

 

Este programa de formación profesional para las educadoras y educadores infantiles bilingües 

comunitarios toma en cuenta la experiencia ancestral de las nacionalidades indígenas de la 

Amazonía en educar a las niñas y a los niños. Por otra parte también considera los 

conocimientos pedagógicos de otras culturas del mundo. Se pretende que las niñas y los niños 

se desarrollen en un contexto educativo familiar y comunitaria que permita el desarrollo de su 

lengua, cultura y lo prepare para el conocimiento de otras culturas del mundo, a fin de ser un 

ciudadano del universo pero con identidad propia. 

 

Según el modelo de educación intercultural bilingüe, en la educación intervienen los actores 

sociales: padres de familia, comunidad y docentes. Por lo tanto las educadoras y educadores 

deben ser formados con esta filosofía. Para ello se requiere de un currículo  específico que 

contemple la particularidad de las nacionalidades indígenas. 

 

Este programa, se desarrollará a través de los Institutos Superiores Pedagógicos y 

Tecnológicos Interculturales Bilingües de la Amazonía – ISPETlBs - A. Esta formación 

profesional de las educadoras /es infantiles bilingües, es para el desarrollo práctico de la 

educación infantil familiar comunitaria y se encuentran atiendo con procesos de formación de 

los niños y niñas menores de 6 años, incluidos a los miembros de la familia. 
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Los Educadores /as infantiles bilingües se encuentran en servicio activo que poseen el título de 

bachilleres, su práctica pedagógica están realizando en sus respectivos centros de educación 

infantil familiar comunitaria.  

 

A la culminación de los créditos de estudio reglamentarios las educadoras y educadores 

infantiles bilingües obtendrán el título de “Profesor /a de Educación Básica Intercultural 

Bilingüe”, mención: EDUCACIÓN INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA. 

 

 

3.- OBJETIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES ES 

INFANTILES BILINGUES  

 

 

3.1. - OBJETIVO GENERAL: 

 

 Formar profesionales para la docencia en educación infantil familiar comunitaria con 
preparación humanística, científica, pedagógica, y tecnológica que garantice una 
educación de calidad y con pertinencia cultural 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Preparar al educador /a de educación infantil familiar comunitaria con corrientes 
pedagógicas innovadoras, que posibiliten la mediación, construcción e innovación de 
aprendizajes significativos y pensamiento creativo. 

 

 Acrecentar en el educador /a infantil bilingüe la sensibilidad para liderar acciones de 
integración de la familia, comunidad y la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

 Ampliar en el educador /a infantil bilingüe las competencias y destrezas, para el trabajo 
creador, lúdico investigativo, para valorar, criticar y autocriticar el trabajo realizado. 

 

 

4.- DISEÑO DE MALLA CURRICULAR DEL PPROGRAMA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LAS EDUCADORAS INFANTILES BILINGUES. 

 

 

La Malla curricular para la formación profesional del Profesor /a de Educación Básica 

Intercultural Bilingüe” con mención: EDUCACIÓN INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA, se 

implementa con los ejes de formación: humana, básica, profesional, de libre opción, práctica 

profesional, pasantía y  la investigación y sustentación del trabajo de grado; que la misma es 

una nueva especialización en los ISPETIBs de la Amazonía y que  garantizará el ejercicio de la 

formación profesional con sus competencias de servicio a: las familias, en orientaciones de las 

formaciones de las parejas, madres embarazadas, estimulación al feto, a los niños y niñas 

menores de seis años, con todo los saberes y conocimientos en el cuidado, atención y 

formación de las nacionalidades de la amazonía  
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5.- MALLA CURRICULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCADORES /AS INFANTILES BILINGUES. 

EJE DE FORMACIÓN HUMANA 

     

1er Semestre 2do Semestre 3er  Semestre 4to  Semestre 5to  Semestre 6to  Semestre 

CODIs  H CODIs   H CODIs    CODIs  H CODIs  H CODIs   H 

DESARROLLO PERSONAL I 

60 
DESARROLLO 

PERSONAL II 

60 COSMOVISIÓN DE LAS 

NACIONALIDADES DE 

LA AMAZONÍA I 

60 COSMOVISIÓN DE LAS 

NACIONALIDADES DE 

AMAZONÍA II 

60 
SERVICIO RURAL 

OBLIGATORIO 

400 
SERVICIO RURAL 

OBLIGATORIO 

400 

COMPUTACIÓN I 60 COMPUTACIÓN II 60 COMPUTACIÓN III 60 COMPUTACIÓN IV 60 

INVESTIGACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE 

GRADO  

120 INVESTIGACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE 

GRADO  

120 

SUBTOTAL 1  120  120  120  120   520   520 

 

EJE  DE FORMACION  BASICA 

   

 

 

  

CODIs H CODIs  H CODIs   CODIs H       

LENGUA  Y LITERATURA DE 

SU NACIONALIDAD  

40 LENGUA  

INSTRUMENTAL DEL 

CASTELLANO  

40 LEGISLACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN  

EDUCATIVA 

40 ELABORACIÓN DE 

MATERIALES 

TEXTUALES Y PARA 

TEXTUALES, 

40 

    

  

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

I 

30 INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA II 

30 INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA III 

30 INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA IV 

30 

    

  

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

CON SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

60 FORMULACION, 

GESTION Y 

EVALUACION  DE 

PROYECTOS I 

60 FORMULACION,  

GESTION Y 

EVALUACION DE 

PROYECTOS II 

60 FORMULACION,  

GESTION Y 

EVALUACION DE 

PROYECTOS III  

60 

      

SUBTOTAL 2 130   130   130   130       
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EJE DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
CODIs H CODIs  H CODIs   CODIs H       

APLICACIÓN DEL MODELO 

DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE 

DE LA AMAZONÍA I 

80 APLICACIÓN DEL 

MODELO DE 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

BILINGÜE DE LA 

AMAZONÍA II 

80 DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y LA FAMILIA 

60 DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y LA FAMILIA 

60 

      

DESARROLLO  INTEGRAL I   80 DESARROLLO 

INTEGRAL II 

80 DESARROLLO 

INTEGRAL  III 

80 DESARROLLO 

INTEGRAL  

80 

      

APRESTAMIENTO  I  80 APRESTAMIENTO  II 80 APRESTAMIENTO III 80 APRESTAMIENTO  IV 80 

      

SUBTOTAL 3 240   240   220   220       

EJE DE LIBRE OPCIÓN       

CODIs H CODIs  H CODIs   CODIs H       

ARTE DE LAS 

NACIONALIDADES 
120 

ARTE DE LAS 

NACIONALIDADES 
120 

HUERTOS FAMILIARES 

Y COMUNITARIOS  
120 

GASTRONOMIA 

CULTURAL 
60 

      

SUBTOTAL 4  120   120   120   120       

SUBTOTAL GENERAL  610   610   590   590   520   520 

TOTAL GENERAL 3440      Sistematización:  AGP/ 08 - 11 - 07    

 

 

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El proceso curricular se realizará en seis semestres, comprendidos con cinco meses en cada semestre y se fundamentará a través de:  

 

 Cada Componente comprenderá de 40 % de teoría y 20 % de trabajo de campo. 

 Integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje los proyectos integradores. 

 Organizar talleres de: ejercicios prácticos de aprestamiento, arte de las nacionalidades y gastronomía  cultural, huertos familiares y escolares, 
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ciencias integradas, lenguaje y comunicación en las lenguas de las nacionalidades y el  español.  

 Orientar para el servicio rural obligatorio; en la investigación y sustentación del trabajo de grado. 

 Programar los seminarios, cursos o talleres a fin de fortalecer la formación profesional. 
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ANEXO 2 

MALLA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN INVESTIGACIÓN DE 

CULTURAS AMAZÓNICAS 
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MALLA CURRICULAR 

 

El programa de formación de investigadores de las culturas amazónicas se fundamenta en 

los estudios interculturales, la cual interrelaciona sociedad, lengua, cultura y saberes entre 

sí, para fortalecer las identidades culturales, locales y establecer un puente de diálogo con 

las otras culturas de carácter nacional o global.  Por tanto el diseño curricular comprende 

cuatro grandes áreas: área de investigación, área de lenguas y comunicación; área de 

recursos naturales y área sociocultural. 

 

Las cuatro áreas giran alrededor de una temática común, los saberes de las culturas 

amazónicas. Para sistematizar dichos saberes la herramienta principal será la investigación 

científica, de ahí la organización del programa de formación de investigadores de las 

culturas amazónicas.  Este es el campo amplio en donde el programa se fundamentará y 

posibilitará discutir, debatir, analizar y sistematizar la sabiduría de las culturas indígenas. 

 

AREA 1: INVESTIGACION.- Esta área comprende el estudio de los modelos, tipos, 

metodologías de investigación para el diseño y elaboración de investigaciones aplicadas a 

las culturas amazónicas.  Entre los modelos tenemos los modelos explicativos y 

comprensivos.  Entre los tipos, los experimentales, los históricos y los selectivos, los 

cualitativos como el etnográfico.  Las metodologías se centrarán en el proceso, el diseño y la 

elaboración del proyecto.  Dentro del proceso de formación académica es constante la 

práctica de campo en cada uno de los componentes disciplinarios de la carrera.  Para esto 

se utilizará una guía metodológica de investigación científica.  Las investigaciones que se 

realicen con esta guía metodológica servirán como insumos para el trabajo de investigación 

de grado.  Estos trabajos de investigación, tanto de proceso como de grado, serán 

evaluados por un grupo de expertos, quienes definirán la pertinencia de su publicación. 

 

AREA 2: LENGUAS Y COMUNICACIÓN.- La lengua como instrumento de comunicación 

encierra las manifestaciones culturales de los pueblos.  De ahí la necesidad de conocerlas 

en sus distintos niveles, analizarlas y a partir de esto llegar a la interpretación de la cultura, 

de sus usuarios.  La investigación de las lenguas permitirá, por otra parte, elaborar 

materiales para su conocimiento en el ámbito de la educación y en la elaboración de 

gramáticas, diccionarios y otros textos. Es importante hacer un acercamiento a cada una de 

las lenguas indígenas de la amazonía con el claro propósito de desarrollarlas y fortalecerlas. 

El análisis de cada una de ellas permitirá hacer aplicaciones de la lengua a los campos de la 

educación, de la comunicación. 

 

AREA 3: CIENCIAS NATURALES.- En esta área se encuentran componentes disciplinarios 

que sin tener un contenido investigativo deberán hacer referencia a él.  Estas marcan la 

pauta que permitirán un desempeño de los jóvenes beneficiarios de este programa.  Su 

objetivo es articular e integrar y transposición de las otras ciencias con la como las ciencias 

de la tierra, la filosofía, la sociología, la antropología, la lingüística con la investigación 

aplicada a las culturas amazónicas.  Esta área comprenderá el estudio de ciencias 

naturales, ecología y medio ambiente, biodiversidad y biogeografía, desarrollo sustentable, 

etnomedicina y etnobotánica amazónica, con sus respectivas prácticas de campo.  En todo 

el proceso académico de formación se interrelacionarán los saberes de la ciencias naturales 

con los saberes de las culturas amazónicas. 
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AREA 4: SOCIOCULTURAL.- Esta área tiene como propósito apoyar la investigación de las 

culturas y su relación con la sociedad para reforzar las identidades amazónicas. Dentro de 

esta área se  tratarán los siguientes componentes cosmovisión, etnoeducación, antropología 

amazónica, patrimonio cultural amazónico, historia amazónica y la semiótica cultural 

amazónica. Se considera importante tener en cuenta las categorías de espacio y tiempo, las 

cuales para las culturas amazónicas son una misma categoría.  Incorporaría la lectura de los 

textos de la mitología, de su análisis simbólico, textos, contextos, fuentes orales, materiales, 

naturales.  En este campo la historia y la recuperación de la memoria colectiva de los 

pueblos a través de la tradición permitirá desarrollar y fortalecer sus identidades culturales. 
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DISTRIBUTIVO POR CREDITOS Y HORAS 
 

LICENCIATURA EN INVESTIGACION DE CULTURAS AMAZONICAS 
 

 I II III IV V VI 

AREAS  Hora

s 

C  Horas C  H 

Horas 

C  Hora

s 

C  Hora

s 

C  Hora

s 

C 

 

 

 

 

 

Lenguaje y 

comunicación 

Fonética y 

fonología 

Practica de 

campo 

Tradición oral 

Amazónica 

80 

 

48 

 

80 

5 

 

3 

 

5 

morfología y 

sintaxis 

practica de 

campo 

80 

 

 

48 

5 

 

 

3 

Semiótica 

General 

Practica 

de campo 

80 

 

48 

5 

 

 

3 

Redacción I 

Metodología 

de Invest. 

Ling. 

Semiótica 

Aplicada  

Práctica de 

campo 

Técnicas de 

Investigación 

semiótica 

64 

48 

 

 

64 

 

48 

 

48 

 

 

4 

3 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

Redacción II 

Lexicografía 

Prácticas de 

campo 

Literatura oral 

amazónica 

Práctica de 

campo 

 

64 

80 

48 

 

80 

 

48 

4 

5 

3 

 

5 

 

3 

Investigación 

de Campo 

 

Tesis 

160 

 

 

160 

10 

 

 

10 

 

 

Investigación 

Computación 

Formas de 

conocimiento 

Guía 

metodológica 

de invest. 

científica 

48 

48 

 

48 

3 

3 

 

3 

Matemática 

comparada 

Modelos 

teóricos de 

investigació

n 

 

80 

 

64 

 

 

 

5 

 

4 

Tipos de 

investig. 

Técnicas 

de 

investig. 

Document

ación 

64 

 

80 

 

32 

4 

 

5 

 

2 

Estadística 

 

 

48 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Diseño de tesis  80 5  

 

  

 

 

 

 

Ciencias 

naturales 

Ciencias 

Naturales I 

80 5 

 

 

 

Ciencias 

Naturales II 

 

Practica de 

campo 

80 

 

 

48 

5 

 

 

3 

Ecología y 

medio 

ambiente 

 

80 

 

 

 

5 

 

 

 

Biodiversida

d y Biogeo-

grafía ama-

zónica 

Desarrollo 

Sustentable 

Práctica de 

campo 

48 

 

 

 

64 

 

64 

3 

 

 

 

4 

 

4 

Etnomedicina 

Amazónica 

practica de 

campo 

Etnobotánica 

Practica de 

campo 

80 

 

48 

 

80 

48 

5 

 

3 

 

5 

3 

Investigación 

de Campo 

 

Tesis 

160 

 

 

160 

10 

 

 

10 
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4064 CREDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios 

socioculturale

s 

   Cosmovisión 

I 

Practica de 

campo 

80 

 

48 

5 

 

 

3 

Cosmovi-

sión II 

Practica 

de campo 

80 

 

48 

5 

 

3 

Etnoeduc. 

amazónica 

Antropología 

amazónica 

Práctica de 

campo  

Patrimonio 

cultural 

amazónico I 

48 

 

64 

 

48 

 

32 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Patrimonio 

cultural 

amazónico II 

Semiótica 

sociocultural 

amazónica 

Práctica de 

campo 

Historia 

Amazónica 

Practica de 

campo 

64 

 

 

64 

 

 

48 

 

64 

 

 

48 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

4 

 

 

3 

Investigación 

de campo 

 

 Tesis 

160 

 

 

160 

10 

 

 

10 

TOTALES  432 27  528 33  512 32  688 43  944 59  960 60 
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ANEXO 3 

LISTADO DE ALUMNOS QUE PRESENTARON SU TESIS DE GRADO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE INVESTIGADORES DE LAS CULTURAS AMAZÓNICAS 
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LISTA DE ACRONIMOS 

 

CECIB: Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe. 

CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

CONESUP: Consejo Nacional de Educación Superior. 

DEI: Departamento de Estudios Interculturales. 

DINEIB: Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. 

DINEIBA: Dirección por Nacionalidades de Educación Intercultural Bilingüe. 

DIPEIB: Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe. 

DIREIBA: Dirección Regional de Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía. 

EIB: Educación Intercultural Bilingüe. 

EIFC: Educación Infantil Familiar Comunitaria  

FEINE: Federación de Indígenas Evangélicos. 

FENOCIN: Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negros. 

ISPEDIB: Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe. 

PAEBIC: Proyecto Alternativo de Educación Bilingüe de la CONFENIAE 

ME: Ministerio de Educación. 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEIBA: Modelo de Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonia. 

UC: Universidad de Cuenca. 
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CAPITULO IV 

 

 INFORME DE EIBAMAZ PERU 
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EIBAMAZ PERU - FINAL REPORT  

 
 

 

 

 
© UNICEF/PERU/OUVRARD 
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LISTA DE ACRONIMOS 

 

CILA  

CONEI  

COPARE 

COPRED 

Instituto de Investigación Lingüística Aplicada 

Consejo Educativo Institucional 

Consejo Participativo Regional de Educación 

Consejo Participativo de Red Educativa  

DEIB  Dirección de Educación Intercultural Bilingüe  

DIGEIBIR  Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural  

DREU 

ECE 

EIB 

GIA 

GOREU  

Dirección Regional de Educación de Ucayali  

Evaluación Censal de Estudiantes 

Educación Intercultural Bilingüe 

Grupos de Interaprendizaje 

Gobierno Regional de Ucayali 

IE, IIEE 

INEI 

IRDECON 

ISP  

Institución Educativa, Instituciones Educativas 

Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Instituto Regional de Desarrollo de las Comunidades Nativas 

Instituto Superior Pedagógico  

ISPPBY  Instituto Superior Pedagógico Público Bilingüe de Yarinacocha  

MINEDU/MED  Ministerio de Educación  

ONG  Organización No Gubernamental  

ORAU  Organización Regional de AIDESEP – Ucayali  

PEI 

PER  

Proyecto Educativo Institucional  

Proyecto Educativo Regional 

PIP 

PRONAFCAP 

Proyecto de Inversión Pública 

Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local  

UNIA Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

UNMSM  Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
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1. Resumen ejecutivo y lecciones aprendidas 

El Perú es un país diverso, multicultural y plurilingüe. Ucayali, región amazónica, es la 

segunda región cultural y lingüísticamente más diversa. Pero es también una región con 

preocupantes indicadores educativos, lo que pone en serio riesgo la calidad y 

oportunidades de vida de miles de niñas, niños y adolescentes indígenas que allí viven. 

Ante este panorama, UNICEF inició en 2006 con el financiamiento de la cooperación 

finlandesa, la implementación del proyecto EIBAMAZ, “Educación Intercultural Bilingüe en la 

Amazonía Peruana”, atendiendo a estudiantes de tres pueblos indígenas de Ucayali: 

asháninka, shipibo y yine. Su propósito era contribuir a garantizar el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes indígenas a contar con educación en su propio idioma y desde su 

propia cultura, fortaleciendo la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y mejorando la calidad 

educativa. Con un enfoque de desarrollo de capacidades descentralizadas, el proyecto se 

orientó a la mejora de la calidad educativa con tres componentes de trabajo: formación 

docente inicial y continua, investigación educativa aplicada a la EIB, producción de 

materiales en lengua indígena. Adicionalmente y en acuerdo con Finlandia se incorporaron 

acciones de incidencia política y fortalecimiento institucional 

EIBAMAZ Perú ha sido ejecutado por la Dirección Regional de Educación (DRE) de Ucayali 

y el Gobierno Regional (GOREU) de Ucayali, con participación de la Organización Regional 

de AIDESEP95 - Ucayali (ORAU), y en estrecha coordinación con Dirección de Educación 

Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Fueron socios implementadores también 

el Instituto de Lingüística Aplicada (CILA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y el Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha (ISPPBY). 

Las acciones emprendidas en el marco de EIBAMAZ Perú se inscriben en una intervención 

más amplia de UNICEF en la región Ucayali que tiene por objetivo mejorar las condiciones 

de vida de la población más excluida poniendo énfasis en el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de gestión pública para el desarrollo regional y local. 

 

Desde un inicio se planteó que el proyecto se posicione al interior de las estructuras 

educativas y del Gobierno Regional. Es por ello que los planes operativos anuales se 

elaboraron con las contrapartes del proyecto y suscribieron con el Gobierno Regional, 

especificando las acciones a ser ejecutadas y los responsables. Los componentes de 

formación docente y producción de materiales se ejecutaron a través de la DREU, mientras 

que el componente de investigación se ejecutó a través del CILA de UNMSM. En la línea de 

garantizar el fortalecimiento de capacidades institucionales, el equipo central del Proyecto 

estuvo conformado por funcionarios de la DREU y UGELs de Coronel Portillo y Atalaya. 

Estos equipos se reforzaron con la contratación de dos consultores indígenas para 

coordinar los componentes de formación docente y producción de materiales. 

En los cuatro años y medio, el proyecto ha contribuido a generar condiciones favorables 

para el mejoramiento de la EIB en la región Ucayali desde el trabajo realizado en cada uno 

de sus componentes. 

                                                
95 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, es la confederación indígena nacional.
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En el componente de formación docente se logró poner en marcha una estrategia 

innovadora de formación docente en servicio, impulsando un sistema de acompañamiento 

pedagógico en aula para docentes EIB que se sostiene en la estructura de las redes 

educativas.  Hacia el cuarto año del proyecto esta estrategia liderada por la Dirección 

Regional de Educación atendía 141 escuelas de primaria de 15 redes educativas en 6 

distritos, 287 docentes y 7,654 niños y niñas ashaninka, shipibo y yine. EIBAMAZ ha 

contribuido también en el desarrollo de una propuesta curricular de EIB centrada en las 

aspiraciones ciudadanas de los pueblos indígenas, actualmente en proceso de validación 

en aula.  

En relación a la formación docente inicial, si bien el primer año se logró desarrollar con la 

DEIB una propuesta curricular para la formación inicial de docentes EIB, ésta no se pudo 

validar dado que la normativa emitida por el MINEDU que exige una nota mínima de 14 

(sobre 20) para el ingreso a los centros de formación docente paralizó, en la práctica, a los 

pocos institutos que preparaban docentes indígenas en la modalidad EIB. Esto nos llevó a 

reformular las estrategias de trabajo en la línea de formación docente inicial enfatizando 

acciones que podían generar cambios significativos en el corto plazo, y se decidió fortalecer 

las capacidades de 56 estudiantes de últimos ciclos del ISPPBY (futuros docentes EIB de la 

región). 

En el componente de investigación aplicada se cuenta con avances notables no sólo en el 

recojo de saberes y conocimientos de tres pueblos, sino sobre todo en la validación de una 

metodología innovadora de investigación y en la formación de investigadores indígenas 

ashaninka, shipibo y yine. Los resultados de las dos líneas de investigación: Territorio, 

Historia y Cosmovisión y Capacidades y procesos de aprendizaje en las niñas y los niños 

indígenas desde su cultura y su lengua (0 – 6 años) vienen siendo incorporados en los 

procesos de desarrollo curricular y producción de materiales. 

En relación a la producción de materiales se ha logrado la normalización de los alfabetos 

ashaninka, shipibo y yine luego de procesos participativos liderados por las organizaciones 

indígenas. Un logro importante ha sido la descentralización de los procesos de producción 

de materiales y la generación de capacidades locales en el tema. Se cuenta ahora con 

equipos locales de producción de materiales en tres lenguas (ashaninka, shipibo y yine) 

especializados en la elaboración de materiales educativos EIB. Estos equipos han 

producido a la fecha 36 títulos además de material concreto y audiovisual actualmente en 

uso en aula. Adicionalmente estos procesos han generado una movilización y revaloración 

de las lenguas y culturas de estos tres pueblos. Podemos afirmar que a partir de la 

intervención de UNICEF se ha contribuido al “renacimiento” de la EIB y de los pueblos 

indígenas a nivel regional y local 

Garantizar la sostenibilidad de los procesos impulsados con EIBAMAZ requería que los 

gobiernos regionales y locales creen condiciones para el desarrollo de la EIB y que las 

comunidades y organizaciones indígenas demanden y hagan seguimiento a la oferta 

educativa. Por ello se propuso desde “un cuarto componente” trabajar en EIB desde los 

niveles regional y local desarrollando capacidades de planificación y gestión educativa tanto 

en las autoridades, funcionarios y otros actores de la región, así como de vigilancia y 

participación en los padres de familia y sociedad civil.  
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A la fecha se ha logrado que la EIB sea una política educativa priorizada en la región 

Ucayali y que se garantice la sostenibilidad de las acciones iniciadas por EIBAMAZ a través 

de la ejecución de un proyecto de inversión pública, formulado con la asistencia técnica de 

UNICEF. Este proyecto recoge en gran medida la experiencia y estrategias del proyecto 

EIBAMAZ y busca intensificar y ampliar el trabajo del proyecto en más escuelas y cuenta 

con un financiamiento de seis millones de soles (dos millones de dólares) para tres años.  

 

Al finalizar el cuarto año del proyecto se ha logrado la ejecución del 100 % de los fondos 

transferidos por Finlandia. Estos fondos fueron complementados con fondos de UNICEF y 

posteriormente con fondos públicos del GOREU. Los socios implementadores, en particular 

el Gobierno Regional de Ucayali, la Dirección Regional de Educación y el CILA, lograron 

ejecutar con eficiencia y transparencia los fondos asignados para las actividades. 

 

La estrategia transversal de fortalecimiento de capacidades locales y de construcción 

colectiva con los actores del sector educación en sus distintos niveles permite contar hoy 

con equipos locales comprometidos con la EIB y con capacidad técnica. Al mismo tiempo, el 

haber logrado que el Gobierno Regional priorice la EIB e invierta fondos propios en su 

fortalecimiento demuestra que la implementación de políticas educativas sensibles a la 

diversidad cultural y lingüística requiere de una estrategia sostenida de incidencia y 

fortalecimiento institucional en diversos frentes; sin ello cualquier esfuerzo por generar 

mejores condiciones para la EIB no tendrá el impacto esperado. 

 

En el marco de la descentralización educativa y en un contexto nacional aún poco favorable 

a la EIB y a los pueblos indígenas en general, EIBAMAZ Perú ha constituido una propuesta 

concreta, viable y sostenible de EIB construida desde las demandas y necesidades de los 

distintos actores regionales involucrados, garantizando así la continuidad de los procesos 

emprendidos. Éste es un gran paso hacia el cumplimiento del derecho a una educación 

pertinente y de calidad de niñas, niños y adolescentes indígenas de Ucayali. 

2. Antecedentes 

El Perú es un país diverso donde se hablan más de 40 lenguas. Esta diversidad lingüística 

evidencia la riqueza y diversidad cultural, concentrada en particular en el área amazónica. 

Si bien resulta aún difícil determinar las cifras exactas de la población indígena, dado que el 

censo sólo recoge el dato de lengua materna y no el de auto identificación, si consideramos 

sólo el dato de primera lengua declarada96, la población indígena del Perú es de 4‟045,713 

(14,76% de la población total (INEI 2007). De ellos, 83% son quechuas, 11% aymaras y 6% 

pertenecen a comunidades hablantes de otras lenguas indígenas, especialmente 

amazónicas. Este porcentaje puede parece reducido, pero en varias regiones los niños, 

niñas y adolescentes en edad escolar (entre 6 y 17 años)97 con lengua materna indígena 

constituyen la población mayoritaria a nivel provincial y distrital. Tal es el caso de la región 

de Apurímac, donde el 75 % de la población tiene el quechua como lengua materna, o de la 

                                                
96 Según Trivelli (2005), según el indicador que se utilice, la población indígena peruana va de un 25 % hasta un 

48 % tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2001.  
97 En el Perú existen actualmente 7’563,858 de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, de ellos 1’084,472 

son indígenas. 
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provincia de Condorcanqui en Amazonas, donde más del 90 % tiene por lengua materna el 

awajún o wampis.  

La población indígena es la población más vulnerable del país, con los mayores índices de 

pobreza y exclusión (incluso entre la población rural) y menor acceso a servicios básicos (al 

menos 65 % de hogares indígenas no cuenta con agua potable). Las cifras educativas son 

aún más desalentadoras: 28,87 % de niños y niñas indígenas no asiste al colegio (a pesar 

de que la tasa neta de cobertura en primaria en el Perú ha alcanzado el 94,2%), y 73,1 % 

tiene atraso escolar (INEI 2007). 

Desde un enfoque de derechos, el Estado peruano debe garantizar la equidad en el acceso 

a los servicios básicos así como su pertinencia cultural y lingüística, particularmente en el 

sector educativo. A esto se suma una creciente demanda por parte de los pueblos 

indígenas por una educación diferente, o en algunos casos una educación “propia”. Esta 

demanda forma parte de reivindicaciones indígenas mayores por la defensa de la vida y del 

territorio, que se han venido acentuando en los últimos años en la amazonia peruana, 

particularmente ante el incremento de actividades extractivas en territorios indígenas. 

En respuesta a esta diversidad cultural y lingüística, la educación intercultural bilingüe (EIB) 

se plantea como la alternativa más pertinente. Es una modalidad educativa que se 

desarrolla en dos (o más) lenguas y que, partiendo de la afirmación de su propia identidad 

cultural, prepara a los educandos para entender, respetar y desenvolverse en otros 

contextos culturales además del suyo. Esto implica el conocimiento e identificación de su 

propia historia y realidad para, a partir de ellas, conocer e identificarse con las otras 

historias y realidades de los diferentes pueblos que componen el Perú y el mundo. En este 

sentido, es una educación que contribuye a la construcción de la democracia y la 

convivencia pacífica. En cuanto a lo lingüístico, contempla el desarrollo sostenido y 

sistemático de la propia lengua y el castellano. 

A pesar de haber sido pionero en el desarrollo de programas de EBI en los años 70, el Perú 

no ha logrado consolidar una política educativa que respete el derecho a la educación en la 

lengua materna y desde la propia cultura. La cobertura de la EIB en el Perú es aún muy 

baja. Se estima que sólo se atiende el 15% de la población, aunque las cifras no son claras. 

A la baja cobertura se añade una débil calidad que se expresa en los bajos logros de 

aprendizaje obtenidos por niñas y niños en escuelas EIB. El último proceso de contratación 

docente (febrero de 2009) ha puesto en evidencia la falta de maestros bilingües para cubrir 

siquiera las plazas actuales. Cabe señalar también la falta de diseños curriculares y 

materiales educativos pertinentes, así como de adecuadas y suficientes formación inicial y 

en servicio de los docentes bilingües. 

Mejorar la calidad educativa, en particular en áreas rurales, sigue siendo tema de la agenda 

nacional. Salvo el indicador de matrícula neta del nivel primario (94.2% nacional), el resto de 

indicadores reflejan la crítica situación de la educación pública nacional. En el caso de las 

áreas rurales, cualquier indicador se agrava si se trata de áreas rurales indígenas: éstas 

tienen altos porcentajes de analfabetismo, los más bajos porcentajes de logros escolares en 

comunicación integral y matemáticas, las mayores tasas de reprobación, repitencia, atraso y 

abandono escolar. 
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Actualmente el gasto público en educación representa el 2,7% del PBI; el Perú es uno de 

los países latinoamericanos que menos recursos destina al sector educación. Esta inversión 

se concentra en las regiones más pobladas y desarrolladas del país. El insuficiente 

presupuesto asignado a educación influye en el nivel docente, la formación en servicio, la 

oferta de material educativo, el acompañamiento en aula, etc., factores todos que inciden en 

el bajo nivel de logros educativos en áreas rurales. 

En Ucayali, por ejemplo, el Estado invierte apenas 647 nuevos soles al año por alumno (el 

menor monto por alumno del país). Las cifras más altas se registran en Lima (1,262), 

Tumbes (1,274) y Tacna (1,237), tres regiones de la costa del país. Si bien entre los años 

2003 y 2007 el Estado peruano ha incrementado el gasto público por alumno, el monto para 

inversión (i.e., el monto no salarial) en realidad ha ido disminuyendo. Es decir, los 

estudiantes están recibiendo en promedio menos fondos para capacitar maestros, comprar 

materiales y rehabilitar aulas.98 

Ucayali es la región con la tasa neta de matrícula más baja del país (86,5% contra 94,2% a 

nivel nacional), y las provincias y distritos con mayor población indígena tienen las tasas 

más bajas de culminación oportuna de educación primaria: 64,2% en Atalaya contra 77,7% 

a nivel nacional. Después de Loreto -la más extensa y diversa región amazónica-, Ucayali 

presenta los más bajos logros de aprendizaje en el país. Las pruebas censales de 

rendimiento realizadas por el Ministerio de Educación el 2008 muestran que sólo el 4% de 

los estudiantes de segundo grado logran el nivel esperado en las pruebas de comprensión 

de textos escritos, mientras que en matemática sólo el 1,6% logra el nivel esperado99. El 

2008 se evaluó por primera vez a estudiantes de cuarto grado en lengua originaria, y sólo el 

1,7% de los estudiantes shipibo hablantes (lengua indígena mayoritaria en Ucayali) 

demostró las capacidades lectoras esperadas para el grado en su lengua y el 3,1% lo hizo 

en castellano como segunda lengua. 

Ucayali es también la región amazónica con mayor número de hablantes de lenguas 

indígenas. La región Ucayali alberga doce pueblos indígenas, entre ellos los mayoritarios 

son los pueblos asháninka, shipibo, kakataibo y yine, así como dos pueblos en aislamiento 

voluntario. En Ucayali, 28,711100 niños y adolescentes hablan una lengua distinta al 

castellano, lo que representa el 16,92% de la población escolar. En la provincia de Atalaya, 

más del 50% de estudiantes tiene como primera lengua un idioma distinto al castellano. En 

el distrito de Iparía, el 70% de la población habla una lengua distinta al castellano, y en 

Yurúa más del 84%.  

Desde el inicio de su mandato, el actual gobierno central planteó la descentralización como 

una prioridad, para fortalecer un proceso que se viene impulsando en el país como política 

de Estado desde el 2002. Se propuso acelerar la transferencia de competencias a los 

gobiernos regionales y municipales para los sectores de salud y educación. Sin embargo, 

no todas las políticas se han orientado a fortalecer este proceso, y es sensible la falta de 

una estrategia de fortalecimiento de capacidades a nivel regional, aún cuando a nivel 

                                                
98 Ministerio de Economía y Finanzas 2005. 
99 Mientras que los resultados a nivel nacional muestran que 11,9 % de los estudiantes de escuelas estatales 

logran el nivel esperado en comprensión de textos y 8 % en matemática. 
100 Ucayali es la región con mayor número de niñas, niños y adolescentes en edad escolar hablantes de lenguas 

amazónicas. 
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normativo la prestación del servicio educativo es actualmente competencia de los gobiernos 

regionales.  

 

En los últimos tres años el gobierno central ha priorizado los programas nacionales de 

alfabetización (PRONAMA), capacitación docente (PRONAFCAP), entrega de 

computadoras a escolares (OLPC) de áreas rurales, e implementado la Evaluación Censal 

de Estudiantes (ECE) por tercer año consecutivo. Adicionalmente dispuso la evaluación 

docente en el marco de la carrera pública magisterial, y se hizo entrega directa de recursos 

a los directores de escuela para refacciones. Los gobiernos regionales se han manifestado 

en contra del diseño e implementación centralizados de estos programas y recursos, y 

solicitado su transferencia en concordancia con el proceso de descentralización, sin que 

haya avances significativos. 

 

En el ámbito de la EIB, la Dirección de EIB ha sufrido serios recortes de fondos y de 

personal, y tiene poca incidencia en la formación de docentes en servicio a través del 

Programa Nacional en curso. Por otro lado, la normativa emitida por el MINEDU que exige 

una nota mínima de 14 (sobre 20) para el ingreso a los centros de formación docente ha 

paralizado, en la práctica, por tercer año consecutivo a los pocos institutos que preparaban 

docentes indígenas en la modalidad EIB. Esto afecta directamente a la formación de 

docentes EIB y por ende restringe la ampliación de cobertura de los programas EIB en el 

país, ya que la carencia de maestros de esta especialidad es una seria limitación para su 

desarrollo.  

 

Es notable, en este contexto, la falta de reclamo y respuesta de las organizaciones 

indígenas nacionales. Esto se explica, por un lado, porque la defensa del territorio ha 

exigido los mayores esfuerzos de ellas y sus dirigentes frente a un contexto adverso, en 

particular en estos últimos años; por otro lado, algunas organizaciones atraviesan conflictos 

internos que dificultan la coordinación para un trabajo más estratégico con ellas.  

 

Pese a este panorama adverso para la EIB a nivel central, las perspectivas en las regiones 

son muy diferentes. Varios gobiernos regionales han asumido la EIB como un objetivo 

estratégico de su política educativa regional, y en algunos casos están ya implementando 

proyectos de inversión pública para desarrollar programas EIB. En estas regiones, las 

organizaciones y federaciones indígenas de base y la sociedad civil en general empiezan a 

movilizarse alrededor de la EIB; algunas han tomado la iniciativa de oficializar el uso de las 

lenguas regionales.  

 
En el marco de la descentralización educativa, EIBAMAZ ha constituido una propuesta 

concreta, viable y sostenible de EIB construida desde las demandas y necesidades de los 

distintos actores regionales involucrados, garantizando así la continuidad de los procesos 

emprendidos. Uno de los mayores logros de ejecución del proyecto es la apropiación, por el 

Gobierno Regional de Ucayali, de la propuesta pedagógica y estrategias promovidas por 

EIBAMAZ Perú. De esta manera, EIBAMAZ ha logrado instalarse en las estructuras 

regionales de gobierno y de educación, contribuyendo al fortalecimiento de la EIB. 
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3. Diseño del Proyecto 

El proyecto EIBAMAZ se inserta en el Programa de Cooperación Perú UNICEF 2006 – 2010 

que define, en acuerdo con el Estado, líneas prioritarias de acción coherentes con la 

situación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del país y con el proceso de 

descentralización en curso. Siendo el enfoque de derechos el eje transversal de todas las 

acciones de UNICEF, se trabaja tanto con el garante de derechos (el Estado) influyendo en 

las políticas públicas e inversión como instrumentos para garantizar su cumplimiento, como 

con los sujetos de derechos, los propios niños, niñas y adolescentes, sus familias y la 

sociedad civil en su conjunto, para ejercer vigilancia sobre las políticas. De ahí la necesidad 

de fortalecer las capacidades del Estado en sus distintos niveles de gobierno (nacional, 

regional y local) para implementar políticas públicas pertinentes a la niñez, a la vez que se 

fortalecen las instancias de participación de la sociedad civil en su rol de vigilancia.  

La estrategia planteada para el desarrollo del Proyecto EIBAMAZ en Perú se basa en estos 

principios básicos, adaptándolos a la problemática específica de la educación en el contexto 

amazónico. Por ello se plantea desde el inicio trabajar tanto con el garante de derechos en 

la mejora de la oferta en términos del acceso y calidad (gobiernos nacional y regional), así 

como con los sujetos de derechos, en este caso niños y niñas indígenas y organizaciones 

indígenas, para fortalecer sus capacidades de vigilancia y exigibilidad del cumplimiento de 

los derechos. 

El enfoque EIB 

Siendo la población indígena la más vulnerable en nuestro país, la EIB es un enfoque 

transversal de las intervenciones de UNICEF en el área de educación. A nivel central se 

coordina estrechamente con la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y 

Rural (DIGEIBIR) del Ministerio de Educación, y en las regiones, con las Direcciones 

Regionales de Educación, organizaciones indígenas, instituciones de formación docente, 

autoridades locales y universidades. Las intervenciones apoyadas por UNICEF-Perú se 

orientan a desarrollar las competencias pedagógicas de los docentes bilingües, promover la 

producción de materiales en lenguas indígenas a nivel local y fortalecer el enfoque EIB 

dentro de las políticas públicas. A través de ello se busca ante todo garantizar el derecho de 

cada niño y niña a recibir una educación desde su propia cultura y en su propio idioma. 

La EIB logra un mejor rendimiento en los niños y reduce notablemente el atraso y repitencia. 

Al reducir la repitencia y deserción ahorra recursos al Estado, siendo una propuesta más 

eficiente desde el punto de vista económico. Pero no sólo es una opción más adecuada en 

términos pedagógicos o económicos, sino que logra también un mejor desarrollo social y 

afectivo. La EIB fortalece la autoestima e identidad cultural del niño. No es una opción 

exclusiva para medios rurales o ciudadanos hablantes de lenguas distintas al castellano; en 

su esfuerzo por desarrollar competencias lingüísticas y culturales diversas, la EIB es un 

instrumento para formar niños capaces de convivir en la diversidad, rica y productiva pero 

cambiante y conflictiva también. En este sentido, la EIB es una propuesta de construcción 

de una nueva ciudadanía, intercultural, respetuosa de la diferencia y constructora de la paz. 
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La EIB se ampara en un amplio marco legal nacional e internacional que defiende los 

derechos de cada niño y niña a contar con una educación adecuada a su cultura y a su 

lengua, (Constitución Política del Perú, Ley General de Educación, Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convención de los 

Derechos del Niño, Convenio 169 de la OIT, entre otros.). 

 

 
© UNICEF/PERU/OUVRARD 

 

 

EIBAMAZ en el Perú 

 

El proyecto EIBAMAZ Perú ha atendido a tres pueblos indígenas (asháninka, shipibo y yine) 

de la Región Ucayali, en las provincias de Coronel Portillo y Atalaya, en coordinación con la 

Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, el 

Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), la Organización Regional de AIDESEP Ucayali 

(ORAU), la Dirección Regional de Educación de Ucayali (DREU), el Instituto Superior 

Pedagógico Público Bilingüe de Yarinacocha (ISPPBY), la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM – CILA) y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía 

(UNIA). 

 

Las acciones emprendidas en el marco de EIBAMAZ se inscriben en una intervención más 

amplia de UNICEF en la región Ucayali. Se cuenta con un Convenio Marco Interinstitucional 

entre el Gobierno Regional de Ucayali y UNICEF, que tiene por objetivo brindar asistencia 

técnica y financiera al GOREU para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población de Ucayali con énfasis en las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. EIBAMAZ es parte de una intervención 

intersectorial que incluye a otras áreas del Programa, como VIH Sida, Crecimiento y 

desarrollo temprano, Protección de derechos, así como un fuerte componente de 

fortalecimiento de capacidades institucionales y de gestión pública para el desarrollo 

regional y local. 

 

Desde un inicio se planteó que el proyecto se posicione al interior de las estructuras 

educativas y del Gobierno Regional. Por ello los planes operativos anuales se han 

elaborado con las contrapartes del proyecto y suscrito con el Gobierno Regional, 
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especificando las acciones a ser ejecutadas y los responsables. Los componentes de 

formación docente y producción de materiales se han ejecutado a través de la DREU y otras 

contrapartes locales de la región Ucayali, mientras que el componente de investigación se 

ejecutó a través del CILA de UNMSM.  

 

El equipo central del Proyecto estaba conformado por los especialistas EIB de la DREU y 

las UGEL de Coronel Portillo y Atalaya. Estos equipos se reforzaron con la contratación de 

dos consultores indígenas para coordinar los componentes de formación docente y 

producción de materiales. 

 

Lo que distingue a EIBAMAZ de otros proyectos EIB en la región es la modalidad de 

intervención (a través de contrapartes regionales) y la intención clara de generar un  

proceso participativo. Si bien esto ha supuesto una inversión en recursos humanos y tiempo 

para generar y fortalecer esas capacidades, se ha garantizado la sostenibilidad de la 

propuesta al insertarla desde un inicio en las estructuras del Estado. 

 

Ejes Transversales 

 

Desde un enfoque de derechos se propuso como ejes transversales el desarrollo de 

capacidades locales de diversos actores y la incidencia política y fortalecimiento 

institucional. La estrategia de fortalecimiento de capacidades locales y de construcción 

colectiva con los actores del sector educación en sus distintos niveles permite contar hoy 

con equipos locales comprometidos con la EIB y con capacidad técnica. Al mismo tiempo, el 

haber logrado que el Gobierno Regional priorice la EIB e invierta fondos propios en su 

fortalecimiento demuestra que la implementación de políticas educativas sensibles a la 

diversidad cultural y lingüística requiere de una estrategia sostenida de incidencia y 

fortalecimiento institucional en diversos frentes; sin ello cualquier esfuerzo por generar 

mejores condiciones para la EIB no tendrá el impacto esperado. 

 

La estrategia central de EIBAMAZ consistió en conformar y fortalecer equipos regionales 

para la mejora de la calidad de la EIB, en lugar de crear estructuras paralelas poco 

sostenibles: es así como se cuenta actualmente con tres equipos regionales de producción 

de materiales en las lenguas shipibo, yine y asháninka, dos equipos de facilitadores EIB 

para el mejoramiento del desempeño docente en aula y equipos de investigadores 

indígenas de los tres pueblos mencionados.  Éstos desarrollan dos líneas de investigación 

para recoger los saberes y conocimientos de los pueblos que luego se plasmarán en 

materiales educativos e introducirlos en el diseño curricular.  

 

El cuarto componente 

 

Garantizar la sostenibilidad de los procesos impulsados con EIBAMAZ requería que los 

gobiernos regionales y locales creen condiciones para el desarrollo de la EIB y que las 

comunidades y organizaciones indígenas demanden y hagan seguimiento a la oferta 

educativa. Era necesario trabajar en EIB desde los niveles regional y local desarrollando 

capacidades de planificación y gestión educativa tanto en las autoridades, funcionarios y 

otros actores de la región, así como de vigilancia y participación en los padres de familia y 

sociedad civil. Además, en el marco de la descentralización donde las regiones van 
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asumiendo un conjunto de funciones de planificación y gestión educativa, era fundamental 

no sólo sensibilizar a las instancias regionales y locales con respecto a la EIB, sino sobre 

todo desarrollar capacidades para asumir sus nuevas responsabilidades. 

 

Por ello se propuso desde un inicio incorporar al marco lógico del proyecto un nuevo 

componente que pudiese trabajar para generar dichas condiciones. El pedido formal se hizo 

desde la primera reunión de la Unidad Regional del Proyecto, y se acordó que esta cuarta 

línea podía incluirse como un “resultado” adicional dentro del componente de formación 

docente pero que no contaría con recursos adicionales. Las estrategias para alcanzar este 

resultado se centraron tanto en fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios del 

Gobierno Regional, DREU y organizaciones indígenas para la planificación y gestión de 

políticas educativas EIB, como en la formulación de proyectos de inversión pública en EIB 

que permite acceder a recursos del Estado. 

 

En un primer momento se focalizó el apoyo a la construcción de una política educativa 

regional que insertase de manera transversal la EIB. Se capacitó a un equipo técnico 

(financiado por el GOREU) para impulsar el proceso de revisión y difusión del Proyecto 

Educativo Regional de Ucayali y priorizar las políticas educativas de manera participativa y 

descentralizada. Al mismo tiempo, se logró reactivar el Consejo Participativo Regional de 

Educación - COPARE, instancia máxima de participación de actores del Estado y la 

sociedad civil (actualmente con representación de los pueblos indígenas), encargada de 

planificar y vigilar acciones en educación. Estas acciones permitieron posicionar la EIB a 

nivel de la región. A modo de ilustración, uno de los cuatro Objetivos Estratégicos del PER 

señala: “Garantizar una educación intercultural, que reconozca la diversidad cultural y 

lingüística, fomentando los valores históricos, culturales y ambientales de la región, desde la 

cosmovisión amazónica.” Que la EIB sea un objetivo prioritario es central, puesto que del 

PER derivarán las políticas educativas a ser priorizadas e implementadas por el GOREU.  

 

El GOREU inició en febrero de 2009 la ejecución del proyecto de inversión pública 

“Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las provincias de Coronel Portillo, 

Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali”. Dicho proyecto fue formulado con la asistencia 

técnica de UNICEF, recoge en gran medida la experiencia y estrategias del proyecto 

EIBAMAZ y busca intensificar y ampliar el trabajo del proyecto en más escuelas. El proyecto 

cuenta con un financiamiento de seis millones de soles (dos millones de dólares) para tres 

años.  

 

Con respecto a la estructura organizativa, el documento de proyecto EIBAMAZ contemplaba 

la conformación de una Unidad de Gestión Nacional conformada por Universidades, 

Organizaciones Indígenas y Gobiernos Regionales. La Unidad de Gestión Nacional 

constituye la estructura orgánica del proyecto y tiene como objetivo central que la 

planificación, ejecución y evaluación del proyecto sea eminentemente participativa, tomando 

como actores principales a los destinatarios, para garantizar de esa manera la pertinencia y 

sostenibilidad de las acciones del proyecto. En el Perú esta instancia está conformada por 

el Gobierno Regional, la DREU, el ISPPBY, el CILA-UNMSM, la ORAU, la UNIA y la DEIB 

del MINEDU. Durante el primer año de ejecución del proyecto y como producto de una 

convocatoria amplia y un estilo participativo de trabajo, se logró constituir un equipo de base 
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para la gestión del proyecto EIBAMAZ. Se buscó la participación activa en la elaboración de 

los POA y en la ejecución y monitoreo de las distintas actividades del proyecto. Cada 

institución asumía de manera rotativa la convocatoria a las reuniones mensuales de la 

Unidad de Gestión así como la preparación de agenda, facilitación de la reunión y redacción 

de actas. 

Estrategias por componente 

Además de las estrategias transversales presentadas cada componente desarrolló su 

propia estrategia que se fue afinando y validando en el camino. 

1. Formación Docente 

En el caso de Formación Docente en servicio, ante la falta de resultados de las acciones 

tradicionales de capacitación docente centradas en eventos masivos y descontinuados, se 

propuso contar con programas regionales de formación continua, cuya estrategia principal 

fuese la del acompañamiento pedagógico en aula.  

A inicios del 2007 se diseñó y puso en marcha un sistema de acompañamiento 

pedagógico en aula que permite una atención individualizada a los docentes. Este sistema 

se organiza a través de redes educativas conformadas por escuelas cercanas. En ámbitos 

en los que la mayoría de escuelas son unidocentes o multigrado y están dispersas, se 

requiere de una instancia de gestión descentralizada para responder de manera oportuna y 

eficaz a las necesidades de las escuelas. Es así que una de las estrategias centrales del 

trabajo realizado es la activación, promoción y fortalecimiento de redes educativas para 

generar un entorno estimulante y de soporte para la propuesta EIB en las escuelas. El 

objetivo es que las redes se constituyan progresivamente en una plataforma de gestión 

educativa local basada en la participación comunitaria, la autoformación y el intercambio 

profesional docente. A la fecha se trabaja en 15 redes educativas que congregan 141 

escuelas y 287 docentes, atendiendo directamente a 7,654 niños y niñas indígenas de los 

pueblos shipibo, asháninka y yine. 

La estrategia de acompañamiento pedagógico en aula consiste en la formación 

especializada de un equipo de “facilitadores” EIB, quienes visitan mensualmente a los 

docentes y les sugieren cambios en sus prácticas educativas buscando un mejor 

rendimiento, poniendo a su alcance estrategias pedagógicas puntuales y fomentando la 

mejor articulación entre actividades de aprendizaje escolar y aprendizajes sociales. El 

funcionamiento de un sistema de acompañamiento pedagógico requiere de instancias de 

soporte, que son las redes educativas. 

Otra estrategia de mejora del desempeño docente que se impulsa en el marco de las redes 

educativas son los Grupos de Interaprendizaje (GIA). Los GIA constituyen espacios de 

desarrollo autónomo de los docentes quienes, en grupos pequeños (a nivel de redes 

educativas) intercambian experiencias y resuelven cooperativamente dificultades surgidas 

en el trabajo cotidiano.  



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

 181 

Complementariamente a las estrategias de formación docente, el 2007 se inició un proceso 

de desarrollo curricular para contar con un currículo que responda de manera más 

pertinente a las demandas y realidades de las comunidades indígenas. Esta propuesta 

curricular se desarrolló en base a cuatro ejes que surgen del Plan de Vida de los Pueblos 

Indígenas de Ucayali y recogen sus aspiraciones, intereses, necesidades y derechos: 

ciudadanía, identidad, manejo sostenible de los recursos naturales y territorio. El proceso 

fue participativo e involucró desde un inicio a equipos de docentes y miembros de las 

comunidades. De esta manera todos los docentes EIB de Ucayali contaron con unidades de 

aprendizaje y guías de aprendizaje para orientar su trabajo. En base a los resultados de las 

líneas de investigación, estos instrumentos serán revisados y mejorados. 

 

 

 

        

 

 

 

 

© UNICEF/PERU/OUVRARD      © UNICEF/PERU/OUVRARD 

 

 

2. Investigación aplicada a la EIB 

El componente de investigación se orientó a recoger los saberes y conocimientos de los 

pueblos para hacer un diseño curricular más pertinente, y contar con insumos para elaborar 

materiales educativos apropiados. El proceso fue realizado por equipos mixtos de 

investigadores del CILA de la UNMSM y jóvenes indígenas quienes han sido formados en la 

práctica en técnicas de investigación. A la fecha se cuenta con equipos de investigadores 

indígenas de los tres pueblos indígenas antes citados. Se ha levantado información sobre 

historia, territorio y cosmovisión así como sobre los procesos de aprendizaje de los niños y 

niñas de los tres pueblos. 

3. Producción de Materiales 

En cuanto a producción de materiales, el proyecto promovió primero la normalización de 

los alfabetos de las lenguas con las que se venía trabajando a través de procesos 

participativos. Una vez logrado esto, se conformaron equipos de producción de materiales 

para cada lengua (los miembros de los equipos fueron seleccionados por representantes de 

los pueblos mismos). En el caso de la lengua asháninka se conformó un equipo macro 

regional integrado por hablantes de seis regiones diferentes. Luego de un proceso de 

formación en técnicas de elaboración de material educativo, los equipos han producido a la 

fecha más de 20 textos para bibliotecas de aula, material para la enseñanza de la lectura y 

 

Clases demostrativas durante las 
visitas de acompañamiento 

 

Docentes durante los Grupos de 
Interparendizaje 
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escritura, videos pedagógicos y material concreto, entre otros. Esto ha permitido la 

descentralización en los procesos de producción de materiales y la generación de 

capacidades locales en el tema. Adicionalmente estos procesos han generado una 

movilización y revaloración de las lenguas y culturas de estos tres pueblos. 

Escuelas, docentes y estudiantes atendidos en el marco del Proyecto EIBAMAZ Perú 

El Proyecto Eibamaz Perú impulsó la conformación de redes educativas que agruparan a 

las escuelas según criterios de cercanía. La atención a las escuelas se fue ampliando 

progresivamente. La cobertura final (que se muestra en los siguientes cuadros) se ha 

logrado gracias a un trabajo articulado con el Gobierno Regional de Ucayali quien  está 

financiando a través de un Proyecto de Inversión Pública las acciones de formación docente 

en servicio en escuelas EIB. 

Escuelas, docentes y estudiantes de redes del Proyecto EIBAMAZ y de Escuelas EIB de la 

región Ucayali  

 

 Total región Ucayali Atendidos por EIBAMAZ* % del total 

Escuelas de primaria EIB 255 141 55 % 

Docentes de primaria EIB 478 287 60 % 

Estudiantes en escuelas EIB 12,685 7,654 60 % 

*El Proyecto EIBAMAZ interviene en dos de las cuatro provincias de Ucayali (Coronel Portillo y Atalaya)  

 

Escuelas, docentes y estudiantes de redes del Proyecto EIBAMAZ y de Escuelas EIB de los 

pueblos ashaninka, shipibo y yine de la región Ucayali  

 

 Total región Ucayali Atendidos por EIBAMAZ* % del total 

Escuelas de primaria EIB 

ashaninka, shipibo, yine 

201 141 70 % 

Docentes de primaria EIB 

ashaninka, shipibo, yine 

445 287 64 % 

Estudiantes en escuelas EIB 

ashaninka, shipibo, yine 

11,373 7,654 67 % 

*El Proyecto EIBAMAZ interviene en dos de las cuatro provincias de Ucayali (Coronel Portillo y Atalaya)  

 

Ver en Anexo 1 la lista completa de escuelas participantes y el número total de beneficiarios 
por pueblo indígena. 
 
4. Inputs 

 
Estado de ejecución del Proyecto EIBAMAZ Perú 2005 - 2009 
 

Components 
 Disbursements 

received  

Total 

2005-2009 
% Balance 

UNICEF Technical assistance                254,341.42  274,640.36 108% -20,298.94 

Travel                  38,046.64  35,598.07 94% 2,448.57 

Teachers' training                282,089.79  259,111.34 92% 22,978.45 
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Production of teaching and learning 

materials                253,385.24  266,200.84 105% -12,815.60 

IBE research                234,739.77  226,263.30 96% 8,476.47 

Direct costs of  project implementation                  62,898.17  62,452.42 99% 445.75 

Total             1,125,501.04  1,124,266.33 100% 1,234.71 

* U.S. Dollars 

 

Ver en Anexo 2 los cuadros detallados de presupuesto y  ejecución anual. 

 

Fuentes de financiamiento del Proyecto 

 

El financiamiento principal de EIBAMAZ Perú provino de los fondos de la cooperación 

finlandesa. El aporte de UNICEF para las acciones del proyecto se centró básicamente en 

financiar asistencia técnica especializada, apoyo en efectivo para la realización de algunas 

acciones (en especial las del componente 4 de incidencia y fortalecimiento de capacidades) 

y las acciones de supervisión y monitoreo. 

 

El aporte del Gobierno se refiere al aporte que el Gobierno Regional de Ucayali ha realizado 

a partir de inicios de 2009 a través de la ejecución de un Proyecto de Inversión Pública en 

educación. El proyecto fue formulado con la asistencia técnica de UNICEF y recoge en gran 

medida la experiencia y estrategias del proyecto EIBAMAZ que UNICEF viene desarrollando 

en la región y busca intensificar y ampliar el trabajo del proyecto en más escuelas. El 

proyecto cuenta con un financiamiento de 6 millones de soles para 3 años (2009 – 2011). 

 
 

 Año Finlandia UNICEF Gobierno (1) 

2005 

             

124,993.90  

               

85,775.00  0 

2006 

             

330,541.20  

               

93,567.00  0 

2007 
             
189,934.92  

               
84,915.00  0 

2008 

             

375,256.02  

             

156,667.20  0 

2009 

             

104,775.00  

             

128,140.40  

            

689,655.17  

 Total 

          

1,125,501.04  

             

549,064.60  

            

689,655.17  

* U.S. Dollars 

 
El financiamiento de la cooperación finlandesa permitió atender oportunamente las 

necesidades acordadas en los POAs anuales previamente aprobados por el Consejo de 

Supervisión del Proyecto. Los socios implementadores, en particular el Gobierno Regional 

de Ucayali, la Dirección Regional de Educación y el CILA, lograron ejecutar con eficiencia y 

transparencia los fondos asignados para las actividades. 

 

Recursos humanos del Proyecto 
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A lo largo de los cuatro años y medio de ejecución se ha contado con el siguiente personal 

contratado con fondos del proyecto: 

 

Cargo Lugar de 

trabajo 

Duración 

1. Coordinador del Proyecto Lima Tiempo completo durante 4 años 

2. Consultor a cargo del componente de 

Formación Docente 

Ucayali Tiempo completo durante 4 años 

3. Consultor a cargo del componente de 

Producción de Materiales 

Ucayali Tiempo completo durante 4 años 

4. Asistente administrativo Lima Tiempo parcial durante 4 años 

5. Asistente administrativo Ucayali Tiempo completo sólo el último año 

 

En la lógica de desarrollo de capacidades, el trabajo central del equipo del proyecto ha sido 

fortalecer las capacidades de los equipos regionales y locales tal como se mencionó en el 

acápite anterior. Esto ha permitido en la práctica contar con un equipo mayor conformado 

por funcionarios del gobierno regional y especialistas de la DRE y UGEL. Adicionalmente y 

según la necesidad, se contrató de manera puntual consultores expertos en diversas 

temáticas de EIB para asesorar a los equipos de la región Ucayali (desarrollo curricular, 

estrategias de enseñanza en lengua materna, producción de materiales EIB, etc.).  

 

Por otro lado dado, que UNICEF venía impulsando otras acciones en la región 

(fortalecimiento de políticas públicas a favor de la infancia, prevención de VIH en población 

indígena), se logró un buen nivel de articulación entre los equipos. 

 

Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional a nivel local 

 

Tanto el desarrollo de capacidades como el fortalecimiento institucional constituyen ejes 

centrales de toda intervención de UNICEF. En el caso de EIBAMAZ, las estrategias de 

intervención contemplaron desde un inicio trabajar con los equipos de nuestras contrapartes 

(equipos del Gobierno regional, DRE y UGEL). 

 

Suministros  

 

Los suministros empleados durante el proyecto se concentran en dos rubros: equipos de 

cómputo e impresiones. Los equipos de cómputo fueron utilizados por los equipos de 

investigación del CILA, los consultores del proyecto en Ucayali y especialistas de EIB de la 

DRE. 

 

El componente de producción de materiales requirió de impresiones para publicar los 

materiales educativos producidos por los equipos. 

 

Ver en Anexo 3 Lista de inventario. 

 

5. Actividades 

 

Ver en Anexo 4 Cuadro de actividades y productos por componente. 
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6. Productos/Outputs 

 

Ver en Anexo 4 Cuadro de actividades y productos por componente y análisis de lo 

planificado y ejecutado. 

 

Ver en Anexo 5 Lista completa de materiales educativos producidos por lengua. 

 

7. Eficiencia 

 

Adecuación de los planes anuales de trabajo 

 

Los planes anuales del proyecto han sido siempre diseñados de manera conjunta con todas 

las contrapartes del proyecto, señalando las responsabilidades específicas de cada una en 

la ejecución de las actividades. Ello ha favorecido planes operativos realistas y coherentes 

con las posibilidades de ejecución de las contrapartes y ha generado una creciente 

articulación entre las acciones emprendidas en el marco de EIBAMAZ y aquellas 

impulsadas por las contrapartes. En varios casos se ha logrado que las acciones conjuntas 

se inserten en los POAs institucionales de nuestras contrapartes. Por lo general, los planes 

anuales fueron respetados logrando cumplir la mayoría de las actividades previstas de 

manera oportuna. Sin embargo, una serie de factores externos que se explican en detalle 

más adelante dificultaron la realización de ciertas actividades en las fechas previstas o en 

algunos casos motivaron un rediseño en la estrategia de intervención, como es el caso de 

formación docente inicial. Mención aparte merece la incorporación de un nuevo resultado 

que se explica a continuación. 

 

El documento oficial del proyecto EIBAMAZ no contemplaba estrategias específicas para el 

desarrollo de capacidades institucionales a nivel regional y local que pudiesen garantizar la 

sostenibilidad de los procesos emprendidos. Sin embargo, para el contexto de la región 

Ucayali, resultaba imprescindible dirigir ciertas acciones a la generación de condiciones 

para que la EIB fuera asumida como una prioridad a nivel regional. Se vio la necesidad de 

trabajar en EIB desde los niveles regional y local desarrollando capacidades en autoridades 

y funcionarios del nivel regional y local, organizaciones indígenas y otros actores de la 

sociedad civil. 

 

Por ello se incorporó un resultado adicional en el componente 1 Formación docente inicial y 

en servicio, que fue aprobado en la Reunión de Unidad Regional realizada el 15 de junio de 

2006 al momento de presentar el POA del segundo año de ejecución 2006-2007: 

“Resultado 3: Alcaldes sensibilizados en EIB y con conocimiento del proyecto EIBAMAZ, 

algunos listos para contribuir con fondos complementarios para el proyecto.” En 

consecuencia, los indicadores de proyecto trabajados durante la Reunión Regional en 

Cochabamba (octubre de 2006) y posteriormente el Plan de Monitoreo enviado a Finlandia, 

incluyeron indicadores para medir el avance en dicho resultado. 
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Factores externos que dificultaron proceso de implementación 

 

Entre los factores externos que han dificultado el proceso de implementación están, en 

primera instancia, las diversas medidas de política educativa que se han mostrado poco 

sensibles a la diversidad cultural del país, lo que no facilita el cumplimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas a una educación de calidad. La Dirección de EIB ha sufrido serios 

recortes de fondos y de personal, y tiene poca incidencia en la formación de docentes en 

servicio que se ejecuta a través del Programa Nacional en curso.  

 

En el eje de formación docente inicial se presentó una seria limitación. La normativa emitida 

por el MINEDU que exige una nota mínima de 14 (sobre 20) para el ingreso a los centros de 

formación docente ha paralizado, en la práctica, a los pocos institutos que preparaban 

docentes indígenas en la modalidad EIB por tres años consecutivos. Esto ha afectado 

directamente a la formación de docentes EIB, y por ende ha restringido la ampliación de 

cobertura de los programas EIB en el país. En el caso de la región Ucayali, esto ha tenido 

un impacto directo en el único instituto de formación de docentes EIB de la región, el 

ISPPBY, institución que no recibe ingresantes hace 3 años. A esto se suma la ya precaria 

situación en la que se encontraba el ISPPBY a inicios del 2007 (débil institucionalidad, falta 

de liderazgo, falta de capacidad técnica del equipo) lo cual hizo que el MINEDU llevara a 

cabo una evaluación y, debido a las serias deficiencias encontradas tanto a nivel 

institucional como académico, no le otorgara metas de matrícula para el año 2007. 

 

Todo ello imposibilitó que se implementara la estrategia de fortalecimiento institucional que 

se había diseñado en un inicio con esta contraparte, en la perspectiva de fortalecerla como 

un aliado estratégico del proyecto. Ello llevó a reformular las estrategias de trabajo en la 

línea de formación docente inicial enfatizando acciones que podían generar cambios 

significativos en el corto plazo, como por ejemplo trabajar con los estudiantes de últimos 

ciclos para fortalecer sus estrategias metodológicas en EIB, mejorar el sistema de prácticas 

pre profesionales de estudiantes de últimos ciclos para garantizar que estos futuros 

docentes EIB estuviesen mejor preparados, entre otras.  

 

Otros factores externos que dificultaron la implementación de estrategias son el 

ausentismo docente identificado en las escuelas rurales más alejadas del país y de la 

región (se detectó que, en muchos casos, los docentes enseñan sólo la mitad de las horas 

lectivas obligatorias), y los procesos de contratación y nombramiento de docentes en los 

que, contraviniendo la normatividad vigente, se contrata docentes hispanos en plazas de 

docentes EIB. Esto afectó en ciertos casos las acciones de formación docente en servicio 

dado que no se podía trabajar de manera continua con algunos docentes. 

 

Para intentar enfrentar esta situación, se diseñó una estrategia de mejora de la asistencia 

docente con autoridades y funcionarios del GOREU, la DREU, la Oficina Defensorial de la 

Defensoría del Pueblo y los municipios de Yarinacocha e Iparía, para preparar a los líderes 

y autoridades indígenas en la vigilancia social de la calidad educativa en sus localidades, a 

través de comités de vigilancia. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de las visitas de 

acompañamiento ha permitido en algunos casos detectar y prevenir estas situaciones. 
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Una de las dificultades más importantes que hemos tenido a lo largo del proyecto está 

relacionada con el grado de participación indígena por parte de las organizaciones en el 

proyecto. Por un lado, la defensa del territorio y otros derechos es una demanda 

permanente para todas las organizaciones, y convoca por ello a la mayor parte de 

dirigentes; por otro lado, la ORAU atraviesa aún una difícil situación interna que ha 

dificultado un trabajo más estratégico con dicha organización. La ORAU no resuelve aún su 

proceso de elección de la nueva Junta directiva, y existen dos frentes en disputa con 

posiciones aparentemente irreconciliables. La Defensoría del Pueblo viene mediando en el 

conflicto para intentar encontrar canales de diálogo y acuerdos. Pero, a pesar de la 

ausencia institucional de ORAU, se trabaja estrechamente con otras instancias que 

representan a los PPII, como son las federaciones indígenas a nivel local, IRDECON, 

consejeros y alcaldes Indígenas, entre otros.  

 

A las dificultades creadas por los cambios políticos (cambio de gobierno tanto a nivel central 

como regional en el 2006 y 2007 respectivamente) y nuevas prioridades del Ministerio de 

Educación, se suma la alta rotación de autoridades y funcionarios de nuestras distintas 

contrapartes. En los 4 años de implementación del proyecto, la DREU, principal contraparte, 

ha tenido 5 directores diferentes. Ello ha significado una inversión de tiempo en generar 

nuevamente un acercamiento estratégico que permita posicionar los temas relevantes para 

EIBAMAZ.  

 

Por otro lado, la frágil institucionalidad de nuestras contrapartes ha sido otra de las 

principales limitaciones. Los tiempos previstos para la ejecución de los componentes no van 

de la mano con los ritmos de las distintas contrapartes locales del proyecto, más 

acostumbradas a cumplir procesos burocráticos que a asegurar resultados. Sin embargo, el 

que EIBAMAZ se haya instalado al interior de estas instancias educativas está generando 

entre los funcionarios, aunque aún de manera insuficiente, una nueva manera de percibir 

sus responsabilidades. En cierta medida, aún si existía el riesgo de que el Proyecto pudiese 

ser absorbido por la cultura institucional, las dinámicas que poco a poco se han ido 

instalando al interior de la DREU y UGELs, están surtiendo el efecto contrario al proponer 

desde adentro una forma distinta de trabajar. Contamos así con funcionarios y autoridades 

más sensibilizados con respecto a las necesidades y demandas educativas específicas de 

los pueblos indígenas, que a poco a poco van siendo conscientes de que este es un 

derecho fundamental y que al no prestar un servicio adecuado lo están vulnerando.  

 

Entre el 2007 y 2009 hubo diversas movilizaciones sociales. A los paros regionales 

amazónicos en Ucayali y paros indígenas, se sumaron los continuos paros magisteriales 

contra la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Ello resultó en la paralizaron 

de las labores escolares y las actividades de todas las instituciones del Estado y por ende 

un retraso de las actividades planificadas en el marco de EIBAMAZ, que obligó a 

reprogramar muchas actividades. Sin embargo, las movilizaciones indígenas del 2009 (en 

particular la de Bagua) también sirvieron para reivindicar los derechos de los pueblos 

indígenas ante el Estado y llevaron a la conformación de Mesas de Dialogo Estado- 

representantes indígenas en las que se ha planteado claramente la necesidad de fortalecer 

la EIB a nivel nacional. Esto está generando una mayor apertura por parte del MINEDU para 

dialogar sobre la necesidad de fortalecer la EIB. A raíz de estos conflictos, la Defensoría del 
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Pueblo ha asumido un rol claro de promoción y defensa de los derechos de los pueblos 

indígenas, particularmente la EIB 

 

Finalmente, trabajar en ámbitos de gran extensión geográfica, baja densidad poblacional y 

alta dispersión de escuelas es un reto constante para garantizar el funcionamiento de las 

estrategias de cada componente, en particular el acompañamiento pedagógico y la 

distribución de materiales. En los ámbitos en los que el acceso es sólo a través de 

transporte fluvial, los equipos EIB tardan en promedio entre 20 y 30 horas en bote para 

llegar desde la capital de provincia o región a las escuelas, y el servicio de transporte fluvial 

no siempre es continuo (en particular en la temporada en la que no llueve y el caudal de los 

ríos es muy bajo). En el caso de la provincia de Atalaya, sólo se puede acceder a la capital 

provincial y a las comunidades por avioneta o bote, y el aislamiento de la zona de Gran 

Pajonal (en las que es necesario caminar tres días para llegar a las escuelas) dificulta la 

intervención en ese ámbito. Esto supone contar con equipos locales fortalecidos en cada 

ámbito que puedan garantizar el buen funcionamiento y continuidad de las estrategias y una 

mayor inversión para llegar a dichos ámbitos. 

 

Voluntad política y apoyo del Gobierno 

 

Como se ha señalado anteriormente, a lo largo de estos años el proyecto ha vivido 

contextos complejos. Por un lado, un gobierno central reacio o indiferente a las necesidades 

y demandas de los pueblos indígenas por una educación que respete su lengua y cultura; 

por el otro, gobiernos regionales (y en particular el Gobierno Regional de Ucayali) muy 

sensibles al tema indígena y con mucha voluntad política para priorizar a nivel regional 

políticas para el fortalecimiento de la EIB. Esta voluntad se ha expresado en hechos 

concretos como la inversión en programas de EIB regionales, la promoción de ordenanzas 

oficializando las lenguas indígenas y la inserción de profesionales indígenas en puestos 

clave. 

 

8. Cumplimiento de objetivos 

 

Según el documento de proyecto, los objetivos de desarrollo del proyecto son: “mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones indígenas” e “incremento de la participación y mejora del 

nivel educativo de dichas poblaciones”. Siendo la población indígena la más excluida en 

términos de pobreza, acceso a servicios de salud y educación, se trata claramente de un 

problema estructural que requiere de políticas intersectoriales sostenidas y de largo plazo 

que permitan un avance progresivo hacia estos objetivos. Sin embargo, a nivel de 

propósitos del proyecto (“Fortalecimiento de la EIB a través del mejoramiento de la calidad 

educativa y un mayor apoyo social y político particularmente en la región amazónica”, según 

aparece en el documento de proyecto), sí podemos hablar de avances significativos hacia 

su consecución, en particular en relación a los resultados de cada uno de los componentes 

como vemos en el cuadro siguiente. 
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Cuadro resumen de resultados por componente (a nivel de objetivos inmediatos del 

marco lógico) 
 

Resultado esperado Resultado logrado 

 

Componente 1: Formación Docente Inicial y Continua en EIB 

 

 
Objetivo Inmediato: Los docentes son capaces 
de desarrollar prácticas educativas culturalmente 
pertinentes con metodologías apropiadas para 
asegurar aprendizajes de calidad 
 

 
287 docentes indígenas (123 shipibos, 147 
ashaninkas y 17 yine) de 141 escuelas EIB 
aplican en aula estrategias pedagógicas con 
enfoque EIB. 
 

 

Componente 2: Investigación Educativa aplicada a la EIB 

 

 
Objetivo Inmediato: Investigaciones producidas 
en acuerdo entre Universidades y Ministerios de 
Educación  
 

 
Saberes y conocimientos de tres pueblos indígenas 
en proceso de incorporación en diseños curriculares y 
materiales educativos EIB a partir de investigaciones 
producidas por UNMSM en dos líneas: Territorio, 
Historia y Cosmovisión y Capacidades y procesos de 
aprendizaje en las niñas y los niños indígenas desde 
su cultura y su lengua (0 – 6 años). 

 

 

Componente 3: Producción de Materiales para la EIB 

 

 
Objetivo Inmediato: Textos producidos y 
utilizados en las prácticas educativas EIB de la 
región amazónica 
 

 

7,654 niños y niñas asháninka, shipibo y yine de la 
región Ucayali cuentan con materiales educativos 
cultural y lingüísticamente pertinentes y en diferentes 
soportes. 

 

Ver en Anexo 6 cuadro completo con reporte de monitoreo y seguimiento del proyecto 

 EIBAMAZ Perú 2008 – 2009. 

 

9. Sostenibilidad 

Como se ha mencionado, el Perú vive actualmente un proceso de descentralización 

educativa, habiendo ya concluido la transferencia de funciones del nivel central hacia los 

niveles regionales y locales. En el marco de este proceso, los gobiernos regionales tienen 

un rol cada vez más importante en asegurar el derecho a una educación de calidad dado 

que la prestación del servicio educativo es su competencia. Ello requiere del desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades a nivel regional y local para garantizar todo el ciclo de la 

gestión (desde la planificación hasta la rendición de cuentas). Muchas regiones cuentan ya 

con instrumentos de planificación estratégica en educación, como son los Proyectos 

Educativos Regionales (PER), y los están implementando a través de proyectos de 
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inversión pública (PIP) en educación, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP). La creciente inversión en educación desde los niveles regional y local está 

generando cambios en las estructuras descentralizadas del Estado. 

En este marco, un avance importante del proyecto ha sido generar condiciones propicias 

para el desarrollo de la EIB desde las políticas del GOREU, focalizándose en la 

construcción de una política educativa regional que inserta de manera transversal la EIB, 

capacitando equipos técnicos, sensibilizando a autoridades y funcionarios, y en los 

instrumentos de planificación de políticas educativas a largo, mediano y corto plazo. 

Se capacitó a un equipo técnico (financiado por el GOREU) para impulsar el proceso de 

revisión y difusión del PER Ucayali y priorizar las políticas educativas de manera 

participativa y descentralizada. Al mismo tiempo, se logró reactivar el COPARE, instancia 

máxima de participación de actores del Estado y la sociedad civil (actualmente con 

representación de los pueblos indígenas), encargada de planificar y vigilar acciones en 

educación. Estas acciones permitieron posicionar la EIB a nivel de la región. Uno de los 

cuatro objetivos estratégicos del PER señala: “Garantizar una educación intercultural, que 

reconozca la diversidad cultural y lingüística, fomentando los valores históricos, culturales y 

ambientales de la región, desde la cosmovisión amazónica”. 

En el 2008, con el apoyo de UNICEF, el Gobierno Regional de Ucayali formuló un proyecto 

de inversión pública (PIP) para mejorar la calidad de los aprendizajes de las instituciones 

educativas de ámbitos rurales  monolingües y bilingües de la región Ucayali. El PIP 

“Fortalecimiento de Capacidades de los procesos de enseñanza aprendizaje en las 

Instituciones Educativas de la zona rural y bilingüe de la región Ucayali”, recoge la 

experiencia de redes educativas y acompañamiento pedagógico de EIBAMAZ, y se ejecuta 

desde inicios del 2009 con fondos del GOREU. El proyecto cuenta con un financiamiento de 

seis millones de soles para tres años (2009 – 2012) para la producción de materiales 

educativos, la formación docente a través del sistema de acompañamiento pedagógico en 

aula y el fortalecimiento de las instancias de participación educativa. 

Con el objetivo de consolidar el trabajo que viene realizando EIBAMAZ, el Gobierno 

Regional en el marco del PIP, ha decidido continuar e intensificar el trabajo en las escuelas 

del ámbito de EIBAMAZ. En ese sentido las acciones de acompañamiento pedagógico en 

aula, fortalecimiento de redes, y capacitación a docentes que venían financiándose desde el 

Componente 1 del proyecto EIBAMAZ, son financiadas ahora con el presupuesto del 

proyecto de inversión pública. En el 2010 la producción de materiales se financiará con 

fondos del Gobierno Regional. 

 

Sin embargo, siendo esta la primera experiencia en la ejecución de un proyecto de estas 

características y a solicitud del GOREU, UNICEF viene brindando asistencia técnica 

especializada para garantizar la calidad del trabajo realizado en el ámbito mencionado así 

como la continuidad de la propuesta pedagógica desarrollada por EIBAMAZ en los últimos 

tres años. En ese sentido, el equipo EIB brinda asistencia técnica especializada a los 

facilitadores y equipo técnico del PIP en enfoque EIB, estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de la lectura y escritura en lengua materna, construcción curricular participativa. 
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Esto ha permitido fortalecer las capacidades técnicas de los equipos locales y así garantizar 

une mejora de la calidad de la EIB de manera sostenible.  

 

Por otro lado, a partir de un trabajo constante de sensibilización e incidencia, las 

autoridades del GOREU (presidente, vicepresidente, Gerencia de Desarrollo Social) y de 

gobiernos locales han asumido la EIB como prioridad. Esto se evidencia en la contratación 

de tres especialistas EIB en la UGEL Atalaya (en vez de uno) y una mayor atención a la 

problemática de la EIB (contratación de docentes, titulación, normalización de lenguas, etc.). 

En el último año se ha contado con una creciente participación de autoridades locales y 

comunales en las acciones impulsadas desde EIBAMAZ. Asimismo, a partir de la 

experiencia de la Unidad de Gestión Local del proyecto se ha conformado una Red 

Regional de EIB integrada por instituciones públicas y privadas que aportan al desarrollo de 

la EIB en la región. Este constituye un espacio único de discusión, coordinación y toma de 

decisiones sobre la EIB que permite a actores diversos relacionarse de igual a igual. 

 

Una lección aprendida importante es constatar que la apuesta por desarrollar capacidades 

locales en cada uno de los componentes del proyecto es la estrategia más indicada, aún 

cuando sea el camino más largo. Si bien esto ha requerido estrategias específicas para 

cada componente, a través de la conformación y capacitación de equipos regionales, ha 

generado resultados mucho más allá de lo esperado. Así, en la provincia de Atalaya, la 

creciente presencia del Proyecto a través de sus tres componentes ha logrado una 

movilización sin precedentes por la EIB. La estrategia de contar con equipos locales de 

manera descentralizada (es decir que no se concentran solamente en Pucallpa sino que 

también tienen presencia en las otras provincias) ha consolidado dinámicas muy 

importantes. 

Garantizar el derecho a una educación de calidad no solo requiere del fortalecimiento de las 

instancias del Estado para mejorar el acceso y calidad de los servicios, sino también de la 

sociedad civil en su rol de participación y vigilancia de las políticas educativas. 

El posicionamiento de la EIB en la agenda regional es el resultado de un trabajo sostenido 

de incidencia y sensibilización en diversos frentes y niveles: El trabajo con las comunidades 

y padres y madres de familia ha propiciado su preocupación y compromiso por mejorar la 

educación de sus hijos, fortaleciendo la demanda por la EIB. Al mismo tiempo, la estrecha 

articulación con las organizaciones indígenas ha generado una movilización por la EIB, y el 

trabajo continuo de sensibilización a autoridades y funcionarios está logrando posicionar la 

EIB al interior de las instituciones públicas regionales. Éste es un gran paso hacia el 

cumplimiento del derecho a una educación pertinente y de calidad de niñas, niños y 

adolescentes indígenas de Ucayali. 

Podemos afirmar que a partir de la intervención de UNICEF se ha contribuido al 

“renacimiento” de la EIB y de los pueblos indígenas a nivel regional y local, con una 

diversidad de actores comprometidos en una perspectiva de mejora de la calidad educativa. 

Esto se ha logrado a pesar del contexto nacional poco favorable para la EIB y para los 

pueblos indígenas en general. La sostenibilidad de estos avances es imprescindible.  
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Por otro lado, en el marco del Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Regional de 

Ucayali y UNICEF, UNICEF brinda asistencia técnica al GOREU en distintas áreas 

temáticas. El área de educación de UNICEF ha incorporado en su POA del 2010, a solicitud 

del Gobierno Regional, acciones de fortalecimiento de capacidades a través de asistencia 

técnica especializada a los equipos regionales conformados en el marco de EIBAMAZ y que 

hoy se constituyen como equipos de la DREU.   

10. Identificación de alternativas 

 

Dada la importancia de contar con una estrategia de fortalecimiento institucional e 

incidencia a nivel de políticas, hubiera sido importante que el proyecto incluyese este 

“cuarto componente” desde su diseño.  

 

11. Relevancia a nivel de políticas 

 

Siendo la población indígena la más excluida en el Perú en términos de pobreza y acceso a 

servicios básicos, la intervención de UNICEF ha buscado visibilizar por un lado la situación 

de esta población (por ejemplo a través de la publicación del Estado de la Niñez en el Perú 

con cifras desagregadas por lengua materna) y al mismo tiempo fortalecer las capacidades 

del Estado para priorizar políticas e inversión a favor de la niñez indígena. En ese sentido, si 

bien la intervención de EIBAMAZ ha estado más enfocada en la mejora de la EIB, estas 

acciones se han complementado con una intervención integral por parte de UNICEF en la 

región Ucayali que busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones más excluidas 

incidiendo en políticas públicas regionales intersectoriales.  

 

Como se indicó en los acápites anteriores, una de las estrategias centrales de intervención 

ha sido la de incidir en las políticas públicas regionales para priorizar la EIB. Bajo el “cuarto 

componente” se diseñó una estrategia que permitió fortalecer la participación y vigilancia 

por parte de las instancias de participación educativas (COPARE y CONEI) en los 

programas de EIB. Asimismo se logró que dentro del COPARE se garantizara la 

representación de los pueblos indígenas. En general, el proyecto ha brindado oportunidades 

de empoderamiento a profesionales y líderes indígenas de la región construyendo espacios 

de negociación y coordinación con las autoridades del Gobierno Regional. Se ha enfatizado 

el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de jóvenes y profesionales indígenas y se ha 

buscado que los equipos del proyecto estén integrados prioritariamente por profesionales 

indígenas. Siendo el mandato de UNICEF contribuir al cumplimiento de los derechos de la 

niñez, toda la estrategia del proyecto ha consistido en fortalecer la capacidad del Estado 

para garantizar el derecho a la EIB. 

 

Si bien el programa no ha tenido una estrategia de transversalización de género explícita, 

se ha buscado promover y garantizar la participación activa de las madres de familia, líderes 

indígenas, adolescentes mujeres y niñas indígenas en las distintas acciones emprendidas.  

 

12. Lecciones aprendidas 

 

Nos reafirmamos en la convicción de que para lograr una mejora sustancial de la calidad de 

la EIB es indispensable actuar en dos niveles: el desarrollo de capacidades locales de 
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diversos actores y la incidencia política y fortalecimiento institucional. La estrategia de 

fortalecimiento de capacidades locales y de construcción colectiva con los actores del sector 

educación en sus distintos niveles permite contar hoy con equipos locales comprometidos 

con la EIB y con capacidad técnica. Al mismo tiempo, el haber logrado que el Gobierno 

Regional priorice la EIB e invierta fondos propios en su fortalecimiento nos muestra 

claramente que la implementación de políticas educativas sensibles a la diversidad cultural 

y lingüística requieren de un trabajo estratégico y sostenido de incidencia y fortalecimiento 

institucional en diversos frentes y que sin ello cualquier esfuerzo por generar mejores 

condiciones para la EIB no tendrá el impacto esperado. 

Incidir en políticas educativas requiere de una estrategia que tome en cuenta tanto la oferta 

del servicio como la demanda.  

Desde la oferta, el diseño e implementación de políticas educativas de mejora de la EIB 

requieren de equipos de profesionales con las competencias adecuadas para “gestionar la 

EIB” en toda su complejidad, (con experiencia en el enfoque EIB y a la vez con un excelente 

manejo de la administración pública). Por ello, cualquier intervención que busque incidir en 

niveles de política requerirá incorporar desde un inicio programas especializados de 

formación en gestión pública educativa en temas de presupuesto y gestión por resultados. 

Se requiere también fortalecer las capacidades pedagógicas y de gestión escolar de 

especialistas, directores y docentes. Garantizar una EIB de calidad no requiere sólo de 

mejores docentes sino también de estructuras institucionales capaces de responder. Dado 

que en el marco de la descentralización educativa, se transfiere el poder de decisión, de 

ejecución y de control a los niveles de gobierno e instancias más cercanas a los 

beneficiarios se requiere fortalecer tanto a nivel individual como institucional las 

capacidades del gobierno regional y gobiernos locales, así como en las instancias de 

gestión educativa (DRE, UGEL, redes educativas). 

En relación a la demanda por una educación de calidad, el trabajo se orienta a desarrollar 

capacidades de participación y vigilancia en niñas, niños, adolescentes, madres y padres de 

familia, y sociedad civil (incluyendo organizaciones indígenas) fortaleciendo las instancias 

de participación existentes o generando otras donde no las hubiera. Sólo si ellos tienen y 

comparten una visión clara respecto a la educación que desean y merecen, es posible darle 

continuidad a los procesos. De ahí la necesidad de contar con estrategias y mecanismos 

que garanticen la participación activa de los padres de familia en las actividades 

pedagógicas así como con el fortalecimiento de las instancias de concertación y 

participación educativa a nivel de las escuelas, de red, distrital, provincial y regional. 

Un requisito clave para el desarrollo de esta línea es contar con un sistema de información 

educativa que sea confiable, actualizado, desagregado a nivel de escuela y de fácil acceso 

para cualquier usuario. La disponibilidad de información permite una planificación más 

adecuada y una vigilancia estrecha de la calidad educativa. 

Los cambios en política educativa se dan a largo plazo y luego de intervenciones 

sostenidas. Por ello se recomienda que futuros proyectos contemplen plazos más largos. 
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En contextos en los que aún persiste un desconocimiento y rechazo hacia la EIB es 

importante garantizar rápidamente experiencias demostrativas (aunque estas sean a nivel 

focalizado) que permitan mostrar evidencias sobre los beneficios de la EIB en la población, 

decidores de política y docentes reacios. Focalizar en un grupo de escuelas también 

permite un monitoreo más exhaustivo del avance de manera que esto permita ir probando y 

adaptando estrategias pedagógicas innovadoras. 

Uno de los aspectos que distingue EIBAMAZ de otros proyectos EIB es su énfasis en 

desarrollar procesos de investigación aplicada a la EIB. Sin embargo bajo la lógica de que el 

componente de investigación alimenta los “contenidos” y procesos de los otros dos 

componentes se hubiese requerido plantear desde el diseño una lógica de trabajo 

consecutivo y no paralelo. Por otro lado la verdadera “articulación” de los tres componentes 

se da cuando todos apuntan a productos comunes. Para ello hubiera sido importante el 

desarrollo de una estrategia que permita que los tres componentes apunten a “resultados 

articulados”, y que desde la planificación de las acciones se incorporen espacios de trabajo 

conjunto de los equipos técnicos. Esto hubiese facilitado aportar a la construcción de la 

propuesta curricular y pedagógica con insumos de los tres componentes.  

 

EIBAMAZ no sólo buscaba intervenciones desde una lógica de país sino también construir 

una regionalidad amazónica. De allí la existencia de un componente regional con un peso 

similar al de las intervenciones de los países. No se puso suficiente énfasis en un 

intercambio y puesta en común de las estrategias de cada país en ámbitos amazónicos, es 

decir en problematizar la complejidad de la EIB en contextos amazónicos y enfatizar desde 

allí estrategias comunes posibles. Tampoco se reforzaron liderazgos amazónicos en 

relación a la EIB.  

 

Transformar la realidad educativa de los pueblos indígenas no puede limitarse a una 

intervención focalizada exclusivamente con la población discriminada a través de programas 

compensatorios. Es necesario que la propuesta educativa, en la lógica de la construcción de 

una estado plural y democrático, y de la lucha contra la discriminación y el racismo, incluya 

una propuesta de EIB para todos que refuerce la dimensión intercultural en la oferta 

educativa de todos los peruanos. Resulta entonces central incorporar en futuros proyectos 

de mejora de la EIB componentes que garanticen un trabajo de “interculturalidad para 

todos”. De la misma manera, la EIB requiere de condiciones sociales básicas por ello toda 

intervención debiera contemplar una estrategia de incidencia en políticas de revalorización 

de lenguas y culturas. 
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Anexo 1 

Número de Instituciones Educativas, docentes y estudiantes atendidos  en el 

marco del Proyecto EIBAMAZ UNICEF  

en la región Ucayali 

 

Escuelas, docentes y estudiantes de redes del Proyecto EIBAMAZ y de Escuelas EIB de la 

región Ucayali 

 

 Total región Ucayali Atendidos por EIBAMAZ* % del total 

Escuelas de primaria EIB 255 141 55 % 

Docentes de primaria EIB 478 287 60 % 

Estudiantes en escuelas EIB 12,685 7,654 60 % 

*El Proyecto EIBAMAZ sólo interviene en dos de las cuatro provincias de Ucayali (Coronel Portillo y Atalaya)  

 

Escuelas, docentes y estudiantes de redes del Proyecto EIBAMAZ y de Escuelas EIB de los 

pueblos ashaninka, shipibo y yine de la región Ucayali  

 

 Total región Ucayali Atendidos por EIBAMAZ* % del total 

Escuelas de primaria EIB 

ashaninka, shipibo, yine 

201 141 70 % 

Docentes de primaria EIB 

ashaninka, shipibo, yine 

445 287 64 % 

Estudiantes en escuelas EIB 

ashaninka, shipibo, yine 

11,373 7,654 67 % 

*El Proyecto EIBAMAZ sólo interviene en dos de las cuatro provincias de Ucayali (Coronel Portillo y Atalaya)  
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Escuelas, docentes y estudiantes Proyecto EIBAMAZ y la región Ucayali por pueblo 

 

Pueblo Ashaninka 

 Total región Ucayali Atendidos por EIBAMAZ* % del total 

Escuelas de primaria EIB 

ashaninka 

110 81 74 % 

 

Docentes de primaria EIB 

ashaninka  

220 147 67 % 

Estudiantes en escuelas EIB 

ashaninka 

5228 3907 75 % 

 

 

Escuelas, docentes y estudiantes Proyecto EIBAMAZ y la región Ucayali por pueblo 

Pueblo shipibo 

 Total región Ucayali Atendidos por EIBAMAZ* % del total 

Escuelas de primaria EIB 

shipibo 

83 54 65 % 

Docentes de primaria EIB 

shipibo 

204 123 60 % 

Estudiantes en escuelas EIB 

shipibo 

5602 3302 59 % 

 

Escuelas, docentes y estudiantes Proyecto EIBAMAZ y la región Ucayali por pueblo 

Pueblo yine 

 Total región Ucayali Atendidos por EIBAMAZ* % del total 

Escuelas de primaria EIB yine 8 6 75 % 

Docentes de primaria EIB yine 21 17 81 % 

Estudiantes en escuelas EIB 

yine 

543 445 82 % 

Número de escuelas, docentes y estudiantes por Red Educativa atendidos en el 

marco del Proyecto EIBAMAZ PERU 

 

 

PROVINCIA ATALAYA 

 

 

RED BUFEO POZO – PIP - EIBAMAZ 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64131-B 15 Yine Sepahua C.N. Puija 5 127 

2 64653-B 15 Yine Sepahua C.N. Nvo Unión 2 49 

3 64129-B 15 Yine Sepahua C.N. Bufeo pozo 5 136 

4 65006-B 15 Yine Sepahua C.N. Sta. Elena 2 65 

5 64885-B 15 Yine Sepahua C.N. San Felipe 1 34 

6 64655-B 15 Yine Raimondi C.N. Ramón castilla 2 34 

      17 445 
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RED CHICOSA – PIP - EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64919-B 4 ASHANINCA Raimondi C.N. NUEVO POZO 1 41 

2 64730-B 
4 

ASHANINCA Raimondi 

C.N.FUNDO 

BELLAVISTA 2 26 

3 64654-B 
4 

ASHANINCA Raimondi 

C.N.PUERTO. 

ESPERANZA 2 91 

4 64953-B 4 ASHANINCA Raimondi C.N.GALILEA 1 39 

5 64910-B 4 ASHANINCA Raimondi C.N. PENSILVANIA 2 43 

6 64711-B 
4 

ASHANINCA Raimondi 

C.N. FUNDO 

PONTEVEDRA 2 51 

7 64749-B 4 ASHANINCA Raimondi C.N. TAURAPA 2 65 

8 64549-B 4 ASHANINCA Raimondi C.N. CHICOSA 3 99 

9 64888-B 
4 

ASHANINCA Raimondi 

C.N.FUNDO 

PUNTIJAO 2 57 

10 64749-B 4 ASHANINCA Raimondi C.N. SHEYAMASHYA 1 36 

      18 548 

 

 

RED AERIJA – PIP - EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64134-B 5 ASHANINCA Raimondi C.N.  AERIJA 3 66 

2 64986-B 
5 

ASHANINCA Raimondi 

C.N.STA. ROSA DE 

LAULATE 2 49 

3 64767-B 5 ASHANINCA Raimondi C.N. SAPANI 2 56 

4 64884-B 5 
ASHANINCA Raimondi 

C.N.LAGARTO 

MILLAR 2 41 

5 64688-B 5 ASHANINCA Raimondi C.N.APINIHUA 2 80 

6 64919-B 5 
ASHANINCA Raimondi 

C.N.CENTRO SELVA 

ANARI 1 50 

7 64734-B 
5 

ASHANINCA Raimondi 

C.N. CENTRO 

APINIHUA 1 29 

8 64134 5   Raimondi EL ENCUENTRO 1 17 

      14 388 

 

 RED DIAMANTE AZUL – PIP - EIBAMAZ 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64921-B 6 ASHANINCA Raimondi C.N. UNINI 07 56 

2 64887-B 6 ASHANINCA Raimondi C.N. CORINTONI 04 29 

3 64906-B 6 ASHANINCA Raimondi C.N. NUEVO COCANI  01 26 
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4 64920-B 6 ASHANINCA Raimondi C.N. SHIRIMASHI 10 81 

5 64933-B 6 ASHANINCA Raimondi C.N.SHENONTYAARI 05 33 

6 64994-B 
6 

ASHANINCA Raimondi 

C.N. MISION 

ADVENTIS.UNINI 
02 40 

7 64904-B 
6 

ASHANINCA Raimondi 

C. N.CENTR0 SELVA 

CHIPANI 
01 26 

8 64799-B 6 ASHANINCA Raimondi C.N. COCANI 02  51 

9 64952-B 6 ASHANINCA Raimondi C.N. ANACAYALI  01 46 

10 64991-B 6 ASHANINCA Raimondi C. N. SANTANIARI 01 21 

11 64994- 6 ASHANINCA Raimondi LAS PALMERAS  01 36 

      35 445 

 

RED MAPALCA  - PIP - EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 
64955-B 

7 
ASHANINCA Raimondi 

C.N.NVO.PROGRESO 

DE TAQUILA 1 24 

2 
64822-B 

7 
ASHANINCA Raimondi 

C.N.FUNDO  

FRANCISCO 1 37 

3 64924-B 7 ASHANINCA Raimondi C.N. INCARE 1 16 

4 64866-B 7 ASHANINCA Raimondi C.N. CAPAJEREATO 2 30 

5 64934-B 7 
ASHANINCA Raimondi 

C.NVILLA MARIA DE 

CUMARIL 1 17 

6 64880-B 7 ASHANINCA Raimondi C.N.NUEVA LIBERTAD 2 23 

7 64130-B 7 ASHANINCA Raimondi C.N.RIMA 2 32 

8 64630-B 7 ASHANINCA Raimondi C.N. NVA ESPERANZA 2 23 

9 65021-B 7 ASHANINCA Raimondi C.N.MAPIATO 1 09 

      13 211 

 

 

OVENTENI GRAN PAJONAL 

 

 

RED PAUTI  - PIP - EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 65136-B 
1 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni 

C.N.CENTRO  SELVA 

QUIRISH 1 33 

2 65122-B 
1 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.PAUTI 2 90 

3 65128-B 
1 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.JAVIROSHI 2 43 

4 
65072-B 1 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N. PITZA 2 48 

5 65130-B 
1 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.CHINCHINI 2 45 
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6 65129-B 
1 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.MANCOETE 1 28 

7 65137-B 
1 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.BAJO SHIMPI 1 22 

      11 309 

 

 

RED  PONCHONI  - PIP - EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 
64963-B 

2 
ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N. PONCHONI 2 51 

2 
65125-B 

2 
ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.BAJO TARIZA 1 22 

3 
65057-B 

2 
ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.TIAHUANASQUI 1 20 

4 65132-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.TYONI 3 79 

5 65126-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.MAÑARINI 1 45 

6 65135-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni 

C.N.CHOCHOQYAAR

I 1 47 

7 65124-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.MATERIATO 1 45 

8 65123-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.CATOTENI 2 60 

9 65134-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.CHENGARI 1 20 

10 65138-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N. QUITERIAVO 1 27 

11 65133-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni 

C.N.BAJO 

CHENCORENI 1 50 

12 65161-B 
2 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N KIRAHUANERO 1 29 

      16 495 

 

 

RED  MAJONTONI  - PIP - EIBAMAZ 

 

N

º 

  I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 
65120-B 

3 
ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N. CHEQUITAVO 2 69 

2 65127-B 
3 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.JANTENI 1 32 

3 65131-B 
3 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.MAPITZIVARI 1 28 

4 65121-B 
3 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N.SHUMAHUANI 2 74 

5 65116-B 3 ASHANINCA Raimondi/ C.N.MAJONTONI 1 34 
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Oventeni 

6 65119-B 
3 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni 

C.N.QUEMPORIQUI

SHI 2 86 

7 65115-B 
3 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni 

C.N. ALTO 

CHENCORENI 1 58 

8 65118-B 
3 

ASHANINCA 

Raimondi/

Oventeni C.N. TSIABENTENI 1 31 

      11 412 

 

 

RED  NUEVA BETANIA  - PIP - EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64138-B 11 SHIPIBO Masisea C.N. SANTA ROSITA 2 47 

2 64150-B 11 SHIPIBO Calleria C.N.PUERTO BETHEL 3 58 

3 65033-B 
11 

SHIPIBO 
Masisea 

C.N.NUEVA 

PALESTINA 3 78 

4 64092-B 
11 

SHIPIBO Calleria 

C.N.NUEVA 

BETANIA 3 73 

5 64833-B 11 SHIPIBO Calleria C. N. ALVA CASTRO 2 31 

      13 287 

 
RED  COLONIA DEL CACO  - PIP - EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64793-B 12 SHIPIBO Iparia DOS DE MAYO 1 32 

2 64159-B 12 SHIPIBO Iparia PUERTO NUEVO 2 53 

3 64512-B 12 SHIPIBO Iparia COLONIA DEL CACO 6 203 

4 64161-B 12 SHIPIBO Iparia NUEVO NAZARETH 3 91 

5 64156-B 12 SHIPIBO Iparia C.N. AMAQUIRIA 3 75 

      15 454 

 
RED VISTA ALEGRE  - PIP -EIBAMAZ 

 

Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64592-B 13 SHIPIBO Iparia C.N. NUEVO PERÚ 1 29 

2 64548-B 13 SHIPIBO Iparia C.N.VISTA ALEGRE 3 85 

3 64683-B 
13 

SHIPIBO Iparia 

C.N.SAN LUIS 

TABACOA 1 33 

4 64684-B 13 SHIPIBO Iparia C.N. PUERTO GRAU 1 36 

5 64523-B 13 
SHIPIBO Iparia 

C.N. NUEVO 

SAMARIA 3 90 

6 64160-B 13 SHIPIBO Iparia C.N.NUEVA 3 86 
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AHUAYPA 

7 64747-B 
13 

SHIPIBO Iparia 

C.N. ANTIGUO 

AHUAYPA 2 45 

      14 404 

 
RED JUNIN PABLO  - PIP - EIBAMAZ 

 
Nº   I. E RED PUEBLO DISTRITO C. POBLADO DOCENTE 

Nº 

ALUMNOS 

1 64929-B 14 SHIPIBO Masisea C.N. BUENOS AIRES 1 33 

2 64627-B 
14 

SHIPIBO Masisea 

C.N. NUEVO 

LORETO 1 51 

3 64521-B 14 SHIPIBO Masisea C.N. CAIMITO 5 24 

4 64149-B 14 SHIPIBO Masisea C.N.JUNIN PABLO 5 188 

5 64788-B 14 SHIPIBO Masisea C.N.NUEVA YARINA 2 34 

6 64835-B 14 SHIPIBO Masisea C.N.PUERTO PURÍN 1 22 

      15 352 

 

 
RED DEL DISTRITO DE TAHUANIA 

                                   PUEBLO INDIGENA SHIPIBO - EIBAMAZ 

 

N I.E CENTRO POBLADO DOCENTES 

NOMBRADOS 

DOCENTES 

CONTRATADO 

TOTAL TOTAL D E 

NIÑOS 

01 64172.B SEMPAYA 3 2 5 154 

02 64173-B SHAUHUAYA NAZARETH 3  3 95 

03 64510-B TUPAC AMARU 1 2 3 91 

04 64522-B SANTA ANA 1  1 47 

05 64550-B BETIJAY 1 1 2 65 

06 64561-B SANTA CLARA 1  1 25 

07 64685-B TUMBUYA 1 1 2 55 

08 64718-B 9 DE OCTUBRE 1  1 49 

09 64727-B ROCA FERTE  1 1 29 

10 64760-B NUEVA FENICIA  1  1 30 

11 64925-B SAN FERNANDO 1  1 21 

12 64992-B SAN ANTONIO DE BINUYA  1 1 19 

     22 680 

 

                          PUEBLO INDIGENA ASHANINKA - EIBAMAZ 

 

13 64364-B NUEVO PARAISO 1 3 4 118 

14 64686-B ALTO ARUYA 1 1 2 49 

15 64710-B PUERTO ALEGRE  2 2 53 

16 64726-B MENCORIARE 1 1 2 61 

17 64748-B BAJO ARUYA  1 1 34 

18 64796-B CHANCHAMAYO  1 1 28 

19 64823-B NUEVA ESPRANZA  1 1 20 
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20 64905-B DIOBAMBA  1 1 33 

21 64907-B TORINOMASHI  2 2 70 

22 64932-B CAMPIROSAHRI  1 1 20 

23 64987-B CANASHPITEA  2 2 51 

24 65056-B FLOR DE CHENGARI  1 1 44 

25 65071-B NUEVA UNION JATITZA  1 1 39 

26 64883-B FERNANDO STHAL  1 1 21 

27 64908-B QUEMPITIARI 1  1 70 

28 64909-B QUIPACHARI 1  1 31 

29 65024-B CHORINASHI  2 2 70 

    TOTAL 

 

19 29 46 1492 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE LA RED DE YARINACOCHA 

ATENDIDA POR  PROYECTO  EIBAMAZ 

 

RED: 01 YARINA COCHA - EIBAMAZ 

 

Nº II.EE. C. POBLADO TIPO 
DOCENT 

NOMB. 

DOCENT 

CONT 

TOTAL 

DOCENTE 
TOTAL NIÑOS 

01 64098-B San Francisco Polidocente 08 01 09 207 

02 64836-B Bena Jema Multigrado 03 - 03 101 

03 64574-B Santa Teres ita Multigrado 03 - 03 81 

04 64088-B San Salvador Multigrado 02 - 02 46 

05 65150-B Nvo. San Juan Multigrado 04 - 04 76 

06 65093 Nuevo Egipto unidocente 01 - 01 37 

07 Aplicación -B ISPP - YC. Multigrado 03 - 03 76 

08 64575-B Santa Clara unidocente 01 - 01 28 

09 63503-B Pto. Firmeza Multigrado 01 - 01 62 

10 64673-B Nvo. Bélgica unidocente 01 01 02 14 

11 64089-B Panaillo unidocente 02 - 02 46 

      30 774 

 

RED: 02 CALLERIA - EIBAMAZ 

 

Nº II.EE. C. POBLADO TIPO 
DOCENTE 

NOMBR. 

DOCENTE 

CONTRAT

ADO 

TOTAL 

DOCENTE TOTAL NIÑOS 

12 64611-B Nvo. San Lorenzo Unidocente 01 - 01 15 

13 64769-B Chachibai Unidocente 01 - 01 15 

14 64090-B Callería Multigrado 03 - 03 78 

15 64132-B Pátria Nueva Multigrado 01 01 02 70 

16 
64759-B Flor de Ucayali 

Unidocente 01 - 01 21 

17 64972-B Santa Luz Multigrado 01 01 02 43 

18 64091-B Nva. Saposoa Unidocente 01 - 01 18 

19 64524-B Shambo Porvenir Multigrado 02 - 02 74 

      13 334 
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ANEXO 2 
 

 

 

Ejecución anual del Proyecto EIBAMAZ Perú 

 

  
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 

(6) 

 

(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
 

 

(7)=(2)+(3)+(4)+(5) 

Components   

 

Disbursements 

received  

  
Executed 

2005 
  

Executed 

2006 
  

Executed 

2007  
Executed 

2008  

Executed 

2009  

Total 

2005-2009 
% 

 
Balance 

UNICEF 

Technical 

assistance              254,341.42    665.00   44,978.79   82,619.07 

 
81,180.07 

 
65,197.43 

 
274,640.36 108% 

 
-20,298.94 

Travel                38,046.64    0.00   6,414.46   5,561.03 

 
13,559.93 

 
10,062.65 

 
35,598.07 94% 

 
2,448.57 

Teachers' 

training              282,089.79    0.00   46,113.47   61,837.10 

 
35,586.87 

 
115,573.90 

 
259,111.34 92% 

 
22,978.45 

Production of 

teaching and 

learning 

materials              253,385.24    0.00   32,319.61   63,350.48 

 
87,719.81 

 
82,810.94 

 
266,200.84 105% 

 
-12,815.60 

IBE research              234,739.77    0.00   43,844.83   36,555.73 

 
63,691.76 

 
82,170.98 

 
226,263.30 96% 

 
8,476.47 

Direct costs of 

project 

implementation                62,898.17    0.00   11,992.26   26,771.00 

 
16,381.20 

 
7,307.96 

 
62,452.42 99% 

 
445.75 

Total           1,125,501.04    665.00   185,663.42   276,694.41 

 
298,119.64 

 
363,123.86 

 
1,124,266.33 100% 

 
1,234.71 

 

U.S. Dollars  
 

 
 

Presupuesto y ejecución anual Proyecto EIBAMAZ Perú 

 

U.S. Dollars 

 

US Dollars 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Components Budget Spent Budget Spent Budget Spent Budget Spent Budget Spent Budget Spent 

UNICEF 

Technical 

assistance 

      

28,194.11  

        

665.0

0  

       

42,164.29  

       

44,978.79  

       

38,611.59  

       

82,619.07  

    

114,772.4

5  

        

81,180.07  

      

34,111.00  

      

65,197.43  

       

257,853.45  

       

274,640.36  

Travel 

        

2,192.88  

                

-    

       

11,664.16  

         

6,414.46  

       

52,067.01  

         

5,561.03  

      

14,970.32  

        

13,559.93  

        

3,812.00  

      

10,062.65  

         

84,706.36  

         

35,598.07  

Teachers' 

training 

      

30,700.26  

                

-    

       

84,051.42  

       

46,113.47  

       

46,598.73  

       

61,837.10  

      

44,910.96  

        

35,586.87  

      

28,091.00  

    

115,573.9

0  

       

234,352.37  

       

259,111.34  

Production of 

teaching and 

learning 

materials 

      

30,073.72  

                

-    

       

91,230.04  

       

32,319.61  

       

22,337.36  

       

63,350.48  

      

83,833.79  

        

87,719.81  

      

23,476.00  

      

82,810.94  

       

250,950.92  

       

266,200.84  

IBE research 

      

25,687.97  

                

-    

       

83,642.43  

       

43,844.83  

       

22,571.35  

       

36,555.73  

      

94,812.03  

        

63,691.76  

        

8,026.00  

      

82,170.98  

       

234,739.77  

       

226,263.30  

Direct costs of 

project 

implementatio

n 

        

8,144.97  

                

-    

       

17,788.85  

       

11,992.26  

         

7,748.88  

       

26,771.00  

      

21,956.47  

        

16,381.20  

        

7,259.00  

        

7,307.96  

         

62,898.17  

         

62,452.42  

  

  

124,993.9

0  

      

665.0

0  

  

330,541.2

0  

  

185,663.4

2  

  

189,934.9

2  

  

276,694.4

1  

 

375,256.0

2  

   

298,119.6

4  

 

104,775.0

0  

  

363,123.8

6  

 

1,125,501.0

4  

 

1,124,266.3

3  
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Anexo 3 

Lista de Inventario de suministros EIBAMAZ PERU 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

CANT DESCRIPCION PRECIO S/. CONTRAPARTE 

2 Cámara fotográfica digital, Nikon 

Coolpix P3 

4,652.02 CILA 

2 Grabadoras Sony TCM200DV  651.60 CILA 

2 LAP TOP   TOSHIBA 11,800.00 CILA 

- Materiales de oficina 2,564.39 CILA 

- Materiales para capacitación de 

docentes EBI de Coronel Portillo  

3,171.75 DINEBI 

- Materiales para capacitación de 

docentes EBI de Coronel Portillo 

1,738.67 DINEBI 

2500 Texto Shipibo Xawan 10,800.00  

3000 Texto Shipibo Soi Pino 6,320.00  

3000 Texto Shipibo Tsonkiro 10,115.00  

1 Notebook Toshiba Tecra 5,790.76 CILA 

1 Unidad de disquete – Toshiba 190.00 CILA 

3000 Reshin Bawa - textos escolares 9,562.09 MINEDU 

8400 Cancionero shipibo Konawe 14,939.94 MINEDU 

- Telas – para vestimenta elencos 

danzas, canto y teatro 

2,450.00 DRE Ucayali 

TOTAL     S/.  84,746.22 

CANT DESCRIPCION PRECIO S/. CONTRAPARTE 

1 Computadora HP DX2200 MT 3,666.98 DRE Ucayali 

500 Cartillas Alfabeto Shipibo 468.60 DRE Ucayali 

30 Alfabeto Shipibo 1,680.00 DRE Ucayali 

350 Afiche "Unidos en la Diversidad" 1,179.00 DRE Ucayali 

TOTAL      S/.  6,994.58 

CANT DESCRIPCION PRECIO S/. CONTRAPARTE 

3020 Libro "Historia de mi Pueblo"  19,000.00 DRE Ucayali 

4020 Texto- Adivinanza " Jawenki 

Chaiya 

16,575.00 DRE Ucayali 

3820 Juegos tarjetas adivinanzas 8,590.00 DRE Ucayali 

3820 Cajas para tarjetas de 

adivinanzas 

2,990.00 DRE Ucayali 

TOTAL  S/.  47,155.00 
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CANT DESCRIPCION PRECIO S/. CONTRAPARTE 

85 Afiche/banner del alfabeto Yine 3,757.00 DRE Ucayali 

1500 Cartilla Alfabeto Yine 3,990.00 DRE Ucayali 

500 Baraja de Naipes en idioma Yine 6,580.00 DRE Ucayali 

55 Rotafolios 17,325.00 DRE Ucayali 

200 Alfabeto movil Shipibo   41,993.00 DRE Ucayali 

500 Alfabeto movil  Yine 

700 Impresion de Viniles Shipibo y 

Yine 

6,300.00 DRE Ucayali 

1000 Juego Base 10 35,000.00 DRE Ucayali 

3020 Cancionero Shipibo Bewa 3,804.00 DRE Ucayali 

3020 Cuento: Nete koshiabo 5,875.04 DRE Ucayali 

TOTAL S/.  124,624.04 
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Anexo 4: Cuadro de actividades y productos por componente  

EIBAMAZ PERU 
 

 

Propósito del Proyecto 
 
Fortalecimiento de la EIB a través del mejoramiento de la calidad educativa y un mayor apoyo social y político particularmente en la región amazónica. 

 
Componente de Formación Docente  
 
Objetivo Inmediato: Los docentes son capaces de desarrollar prácticas educativas culturalmente pertinentes con metodologías apropiadas para asegurar 
aprendizajes de calidad 
 
Resultado 1: Existen docentes con formación para el desarrollo de la interculturalidad en el aula 
 

Productos/Outputs Actividades Logros / Cambios visibles Diferencia entre productos 

planificados y ejecutados 

Dos Equipos técnicos 

EIB provinciales con 

capacidad para la 

gestión de programas 

EIB regionales  

 

Conformados por 

especialistas de la DRE y 

UGEL de Coronel Portillo 

y Atalaya y representantes 

de las organizaciones 

indígenas 

- 6 talleres de capacitación a equipos EIB 

(Coronel Portillo y Atalaya) en planificación y 

gestión educativa, monitoreo de programas 

educativos, manejo de estadística, enfoque 

EIB, estrategias pedagógicas 

- Reuniones periódicas de planificación, 

evaluación del desempeño de facilitadores  

- Asistencia técnica continua 

- Intercambios y pasantías locales, nacionales 

e internacionales 

- Participación en Foros, Congresos y 

Seminarios especializados en EIB 

- 2 equipos de 20 facilitadores/acompañantes EIB con 
capacidades para la promoción y el desarrollo de redes educativas 
y GIA, y de prácticas educativas eficaces para el desarrollo de 
competencias lectoras y de producción de textos en niñas y niños 
indígenas. 
- Dos equipos de 20 facilitadores/acompañantes EIB desarrollan 
un trabajo articulado con la comunidad, fortaleciendo a los 
Consejos Educativos Institucionales (CONEIs) e impulsando la 
conformación de Consejos Educativos de Red (COPREDs). 
- Capacidades locales para el acompañamiento en aula y la 
diversificación curricular EIB mejoradas, y UGEL estimuladas 
sobre la necesidad de diseñar y desarrollar una estrategia 
alternativa de seguimiento al trabajo docente. 
- Funcionarios de la DRE y UGEL, acostumbrados a la supervisión 
fiscalizadora, han aprendido y manejan otra forma de 

Se logró ampliar la atención 
pasando de 13 a 15 redes 
educativas gracias a la 
ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública. Esto ha 
posibilitado un aumento 
significativo en el número de 
escuelas, docentes y 
estudiantes atendidos por el 
Proyecto.  Actualmente se 
viene atendiendo 141 
escuelas, 287 docentes de 
primeria EIB y 7,654 
estudiantes. 
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acompañamiento en aula.  
 

 

15 redes educativas de  
6 distritos reactivadas 
se constituyen en el 
soporte para una 
gestión educativa más 
cercana a las demandas 
y necesidades de las 
comunidades indígenas 
 

 

- 15 microtalleres en 3 sedes: Coronel Portillo, 
Atalaya y Gran Pajonal  
- Acompañamiento constante a 15 Grupos de 
Interaprendizaje 
-  Concursos y encuentros interredes 

- 15 redes educativas en 6 distritos reactivadas 
- 15 Consejos Participativos de Red COPREDs conformados 
- 15 Grupos de Interaprendizaje dinamizados como espacios de 
formación pedagógica e intercambio profesional  continuo 
especializado en EIB 
- 287 docentes organizados para producir materiales en lenguas 
indígenas 
- 287 docentes problematizan la EIB y cuestionan enfoques 
vigentes 

Sistema de 
Acompañamiento 
pedagógico en aula en 
funcionamiento en 81 
escuelas ashaninka, 54 
escuelas shipibas y 6 
escuelas yine 

- Visitas mensuales a docentes de aula por 
parte de acompañantes formados quienes  
desarrollan visitas de acompañamiento que 
consisten en la observación sistemática de los 
procesos pedagógicos, la demostración de 
estrategias metodológicas en el aula y la 
revisión de la programación curricular. 
- Supervisión de la asistencia docente de niñas 
y niños. 
- Revisión de la documentación institucional 

- Sistema de acompañamiento en funcionamiento, bien recibido 
por los docentes porque les brinda asistencia técnica, les 
demanda calidad en el servicio y los trata como profesionales. 
- 287 docentes reflexionan sobre su práctica docente para mejorar 
su desempeño y la aplicación de estrategias a partir del 
acompañamiento recibido  
- 287 docentes de las redes conocen una estrategia de producción 
y comprensión de textos en su lengua y han iniciado su aplicación  
-  20 % de los docentes participantes ha mostrado un buen 
desempeño en aula a partir de las estrategias trabajadas. En el 
ámbito de Atalaya, la mayoría de docentes ha logrado un buen 
desempeño. 
- 287 docentes han iniciado la aplicación de estrategias 
pedagógicas para la alfabetización inicial en lengua materna 
- 287 docentes utilizan en aula los materiales educativos 
producidos en el marco del proyecto Eibamaz 
- 141 escuelas visitadas mensualmente 
- Docentes involucran activamente a padres de familia y 
comunidades en sus acciones pedagógicas 

Diseño curricular 
culturalmente pertinente 
incorpora saberes y 

-   Revisión de propuestas curriculares EIB en 
aplicación 
-   Talleres de diversificación curricular  con 

-  Proyectos de aprendizaje diseñados (unidades didácticas) cuyos 
ejes se basan en los del Plan de Vida de los pueblos indígenas de 
Ucayali (identidad, territorio, manejo sostenible de los recursos 
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conocimientos de los 
pueblos indígenas 
 

equipos EIB en Coronel Portillo y Atalaya  
-   Talleres de capacitación de los equipos EIB 
en procesos de desarrollo curricular para la EIB 
-   Reuniones con expertos  
-   Validación de las unidades de aprendizaje 
por parte de las comunidades 

naturales, ciudadanía). 
- 287 docentes con guías metodológicas y pre-diseños de 
unidades de aprendizaje culturalmente pertinentes y socialmente 
relevantes.  
-  Textos en lenguas originarias con la participación de 
estudiantes, docentes, padres y madres de familia 
 

Padres y madres de 
familia, autoridades, 
ancianos y sabios de las 
comunidades tienen una 
participación más activa  
en la escuela  
 

-   Talleres con miembros de las comunidades 
(Padres y madres de familia, autoridades, 
ancianos y sabios) para promover la 
participación activa de las comunidades en la 
escuela 
-   Concurso de relatos de origen, cantos y 
danzas de los pueblos shipibo, yine y 
ashaninka con niños, niñas, padres de familia, 
sabios y autoridades de diversas comunidades.   
 

- 141 comunidades participan en las discusiones sobre sus 
escuelas y las propuestas EIB y se involucran en la gestión y 
actividades pedagógicas de la escuela.  
- Participación de la comunidad en temas educativos legitimada 
- CONEIs conformados y en proceso de fortalecimiento  
- COPREDs dinamizados sirven de soporte 
 

 

Formación docente inicial 
 

Resultado 2: Existen docentes formados y acreditados para la práctica de la EIB 

 

Productos/Outputs Actividades Logros / Cambios visibles Planificado vs. Ejecutado 

Currículos de formación 
docente inicial en EIB 
del ISPPBY y de la UNIA 
revisados, consolidados 
y en proceso inicial de 
ejecución 

-   Talleres y asistencia técnica continua 

-   Intercambios con otros ISPs bilingües del 

país 

 

-   Currículo de Formación Docente Inicial para Educación      
Primaria EIB construido participativamente que se encuentra 
actualmente en proceso de experimentación en el ISPPBY.  
-   Currículo de Formación Docente Inicial para Educación Primaria 
en proceso de revisión en la UNIA 

La normativa emitida por el 
MINEDU que exige una nota 
mínima de 14 (sobre 20) para 
el ingreso a los centros de 
formación docente ha 
paralizado, en la práctica, a 
los pocos institutos que 
preparaban docentes 
indígenas en la modalidad 
EIB por tercer año 

56 Estudiantes de 
últimos ciclos del 
ISPPBY fortalecen sus 
capacidades 

-   Tres talleres dirigidos a 56 estudiantes de 
últimos ciclos del ISPPBY 
-   Acompañamiento y asesoría a las prácticas 
preprofesionales y proyectos de investigación 

-   56 estudiantes de últimos ciclos del ISPPBY se apropiaron  de 
las estrategias y metodología para la enseñanza de L1 y L2 con 
enfoque EIB y pudieron aplicarlas durante sus prácticas pre-
profesionales.  
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de los estudiantes en articulación con redes 
educativas  
 

 

-   56 estudiantes de últimos ciclos del ISPPBY adquirieron pautas 
para el manejo de los diseños curriculares y las estrategias 
metodológicas para el trabajo en aulas multigrado y unidocente 
EIB. 

consecutivo. Esto nos ha 
llevado a reformular las 
estrategias de trabajo en la 
línea de formación docente 
inicial enfatizando acciones 
que podían generar cambios 
significativos en el corto 
plazo, como por ejemplo 
fortalecer las capacidades de 
los estudiantes de últimos 
ciclos del ISPPBY. 

 

10 Docentes del ISPPBY 
mejoran su metodología 
de asesoría y 
seguimiento a las 
prácticas pre-
profesionales de los 
estudiantes y desarrollo 
de proyectos de 
investigación 

 

-   Tres Talleres de capacitación dirigidos a 
docentes del ISPPBY 
-   Asesoría en el diseño de proyectos e 
investigación y en la mejora del sistema de 
prácticas preprofesionales 

 

-   10 Docentes del ISPPBY han actualizado y fortalecido su 
manejo de estrategias pedagógicas en EIB 
-   10 Docentes el ISPPBY han fortalecido su capacidad para la 
supervisión de estudiantes que realizan prácticas preprofesionales 
 

 

Política de uso y 
desarrollo de lenguas 
indígenas en el ISPPBY 
y UNIA 

-   Talleres con autoridades, docentes y 
estudiantes de ambas instituciones, 
representantes de organizaciones 
indígenas y autoridades educativas  
-   Reuniones técnicas para la elaboración de 
una Ordenanza regional 

-   Se cuenta con una política de uso y desarrollo de lenguas 
indígenas en el ISPPBY y la UNIA, y en ámbitos extra 
académicos diseñada y en proceso de aplicación 
-   Se cuenta con un Cartel de aprendizaje de lenguas indígenas 
en tres niveles, con capacidades e indicadores para diversos 
ciclos de estudios del ISPPBY. 

 

 

Resultado 3: Organizaciones indígenas regionales y locales, y actores de la sociedad civil se fortalecen y participan activamente en el desarrollo de una EIB de calidad para 

la región  

 

”Este resultado no aparece en el marco lógico del proyecto pues fue incorporado por EIBAMAZ Perú en común acuerdo con el Consejo de Supervisión.  

 

Productos/Outputs Actividades Logros / Cambios visibles Planificado vs. Ejecutado 

La EIB priorizada a nivel 
de políticas planes y 
presupuesto del 
Gobierno Regional de 

-   Asistencia técnica especializada en la 
revisión  y actualización del PER Ucayali y en 
la formulación del Plan de Desarrollo Educativo 
y Proyecto de Inversión Pública 

-   EIB como política priorizada en los planes y programas del 
Gobierno Regional de Ucayali PER Ucayali 
-   Inversión de 6 millones de soles en la mejora de la calidad de la 
EIB a través de un PIP del Gobierno regional 

Garantizar la sostenibilidad 
de los procesos que se 
vienen impulsando con 
EIBAMAZ requería que los 
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Ucayali -   Talleres participativos con funcionarios y 
autoridades del Gobierno Regional y DREU 
-   Difusión a nivel descentralizado 
-   Acciones de incidencia con autoridades 
regionales para la priorizacion de la EIB en las 
políticas educativas regionales 

-  Autoridades regionales y locales, especialistas de DRE y 
UGELs, especialistas EIB y técnicos de organizaciones indígenas 
sensibilizados con respecto a la importancia de la EIB fortalecen 
sus capacidades en planificación y gestión de políticas EIB lo cual 
redunda en mayores fondos para la EIB y normas emitidas que 
apoyen el desarrollo de la EIB. 
- Directiva dirigida a todas las instituciones educativas de la región 
con la finalidad de “promover en los docentes, estudiantes y 
comunidad en general, espacios para el conocimiento y 
reconocimiento de la diversidad socio cultural, geográfica y 
lingüística de la región”. 

gobiernos regionales y 
locales creen condiciones 
para el desarrollo de la EIB y 
que las comunidades y 
organizaciones indígenas 
demanden y hagan 
seguimiento a la oferta 
educativa. Por ello se 
propuso desde un inicio 
incorporar al marco lógico del 
proyecto un nuevo 
componente que pudiese 
trabajar para generar dichas 
condiciones. El pedido formal 
se hizo durante una reunión 
de la Unidad Regional del 
Proyecto y allí se acordó que 
esta cuarta línea podía 
incluirse como un “resultado” 
adicional dentro del 
componente de formación 
docente pero que no contaría 
con recursos adicionales. 

50 actores clave 
(autoridades y líderes 
indígenas, 
comunicadores, 
autoridades y 
funcionarios regionales 
y locales) 
comprometidos con el 
desarrollo de una EIB de 
calidad para la región. 

-   Talleres de capacitación sobre enfoque de 
derechos y derechos de los pueblos indígenas 
-   Tres talleres para comunicadores en 
técnicas de investigación y abordaje de la EIB 
en medios 
-   Reuniones periódicas de evaluación de los 
avances de los componentes del proyecto 
-   Participación en Congreso y Foros EIB 
nacionales e internacionales 
-   Producción y difusión de tres spots de 
televisión sobre Derecho a la educación en 
lengua materna 
-   Talleres de identidad cultural con 
adolescentes y jóvenes indígenas 
-   Seminario sobre avances y desafíos de la 
EIB 

- Autoridades regionales y locales, especialistas de DRE y UGELs, 
especialistas EIB y técnicos de organizaciones indígenas 
sensibilizados con respecto a la importancia de la EIB han 
fortalecido sus capacidades en planificación y gestión de políticas 
EIB 

-  Conformación y desarrollo de una red EIB interinstitucional 
que logra posicionar de manera sostenible la importancia de 
la EIB en la agenda pública  
-  Docentes y directores de todas las escuelas de la región Ucayali 
sensibilizados con respecto al tema de derecho a la educación en 
lengua materna  
-  75 periodistas de radio, prensa escrita y televisión sensibilizados 
sobre la EIB y el derecho a la educación en lengua materna 
realizan reportajes sobre la EIB y permiten colocar el tema en la 
agenda pública 

-  59 jóvenes indígenas han reflexionado sobre su identidad 
cultural y su rol en el desarrollo de sus pueblos 
Definición de acciones priorizadas para el 2010 

Líderes, autoridades y 
organizaciones 
indígenas a nivel 
regional y local  
fortalecidas en el 

-   Conferencias y Talleres sobre derechos 
indígenas y EIB  
-   Entrega de documentos y estudios sobre 
temas de EIB 
-   Asistencia técnica para la revisión del Plan 

-   Plan de Vida de las organizaciones indígenas actualizado 
de manera descentralizada y participativa que incluye un 
Plan estratégico de educación de los pueblos indígenas 
- Más de 100 líderes y autoridades indígenas, así como 
funcionarios y autoridades regionales y locales conocen los 
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desarrollo de una EIB de 
calidad para la región. 

de Vida de los pueblos indígenas de Ucayali. 
-   Participación en foros y seminarios 
nacionales e internacionales 
-   Organización de cumbres de niños y niñas 

indígenas 

diversos instrumentos nacionales e internacionales con respecto a 
los Derechos de los PPII y la EIB 
-   72 niños y niñas ashaninka, shipibo y yine reflexionan sobre sus 
necesidades en EIB, conocen el enfoque de derechos aplicado a 
la EIB, elaboran propuestas y compromisos para mejorar la EIB en 
sus escuelas y las presentan a las autoridades  

Proyecto Eibamaz 
sistematizado de 
manera participativa 

-   Recojo de información a través de revisión 
documental, entrevistas y grupos focales a 
miembros de los equipos locales, autoridades y 
funcionarios 
-   Taller de presentación y validación del 
Informe de sistematización con las contrapartes 
del Proyecto 

-   Informe final de sistematización que reconstruye el proceso de 
implementación del proyecto, identifica los logros y las 
limitaciones, y emite recomendaciones en vista de la continuidad 
de las acciones en la región Ucayali.  

 

 

Componente 2: Investigación aplicada a la EIB 
 

Objetivo Inmediato: Investigaciones producidas en acuerdo entre Universidades y Ministerios de Educación  
 

Resultado: Unidades académicas participantes fortalecidas en investigación en  EIB 

 

Productos/Outputs Actividades Logros / Cambios visibles Planificado vs. Ejecutado 

18 delegados indígenas 
(mujeres y hombres) de 
3 pueblos fortalecen sus 
competencias en 
investigación  

-  Cinco mesas de trabajo con delegados 
indígenas en Atalaya y Pucallpa para la 
planificación de los trabajos de campo, diseño, 
revisión y manejo de instrumentos, y análisis y 
validación de información recogida   
-   Selección de comunidades por parte de 
representantes de los pueblos indígenas en 
base a criterios definidos 
-   Trabajo de campo de aproximadamente 3 
meses en 6 comunidades ashaninka, 8 
shipibas  y  5 yine  

- 18 delegados indígenas capacitados en técnicas de investigación 
Trabajo desarrollado por los delegados supervisados, 
comparación y confirmación de datos, acercamiento a las 
comunidades y al uso y desarrollo de los instrumentos validados 
en el Primer taller. 
Avances en recojo de datos; trabajo de los delegados y el 
acercamiento que a través de ellos se ha tenido con los miembros 
y dirigentes de las comunidades; asistentes de investigación 
asesoran a los delegados durante las visitas; participación activa 
de sabios y ancianos. 
Puesta en común de hallazgos con delegados y ancianos para 

La ejecución del 
componente de 
investigación estuvo a 
cargo del CILA de 
UNMSM. El primer año se 
sufrió un retraso en la 
entrega del primer 
producto “Diagnóstico 
Socio lingüístico y socio 
educativo de la región 
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-   Reuniones de trabajo para la sistematización 
de resultados 
-   Mesas de discusión y análisis con los 
equipos de todos los componentes del proyecto 
-   Reuniones de socialización de los hallazgos 
con especialistas 
-   Presentación de resultados a las 
comunidades participantes 
-   Participación en Foros y seminarios de 
investigación nacionales e internacionales 

corroborar datos, establecer diferencias por zonas y reflexionar 
mejor sobre los objetivos del proyecto 

Ucayali” debido a que este 
no cumplía con las 
especificaciones técnicas 
requeridas. Esto llevó a 
conversaciones con el 
CILA para que se incluyera 
en los procesos de 
investigación posteriores 
un enfoque más 
participativo que garantice 
la formación y participación 
activa de jóvenes 
indígenas.   

Asistentes de 
investigación, 
investigadores de CILA, 
y docentes y 
estudiantes de UNIA e 
ISPPBY fortalecidos en 
investigación en EIB. 

 

- Dos seminarios Taller con docentes y 
estudiantes de ISPPBY y UNIA 
-   Trabajo de campo de aproximadamente 3 
meses en 6 comunidades ashaninka, 8 
shipibas  y  5 yine  

-   Acompañamiento constante a delegados 
indígenas durante los procesos de recojo y 
análisis de información 
-   Reuniones con expertos 
- Participación en Foros y seminarios de 
investigación nacionales e internacionales 
-  Mesas de discusión y análisis con los 
equipos de todos los componentes del proyecto 
-   Reuniones de socialización de los hallazgos 
con especialistas 

 

-   Asistentes de investigación e investigadores de CILA UNMSM 
fortalecen sus capacidades en los procesos de investigación 
aplicada a la EIB 
-   Validación de una metodología de investigación participativa e 
interdisciplinaria que propone una nueva manera de investigar con 
y para los pueblos indígenas 
-   Diseño e implementación de una propuesta de formación de 
investigadores indígenas  
-   Se cuenta con un primer nivel de consenso con respecto a la 
construcción de una agenda nacional de investigación para la EIB. 
-   Diseño de las dos líneas e instrumentos de recojo de 
información revisados.  
Selección participativa de 18 comunidades indígenas de los 3 
pueblos donde se focalizará la investigación, por diversos criterios 
(tradicionalidad, situación cultural, accesibilidad,etc.). 
 -  136 personas, entre estudiantes, profesores y líderes indígenas 
de los pueblos Shipibo, Yine, Asháninka conocen los resultados 
de investigación 

Saberes y 
conocimientos de tres 
pueblos indígenas en 
proceso de 
incorporación en 
diseños curriculares y 
materiales educativos 

-   Presentaciones de resultados en Pucallpa y 
Lima 
-   Taller de articulación de tres componentes 
-   Reuniones técnicas para definir estrategias 
de “pedagogización” de resultados de 
investigación 

Diagnóstico socio lingüístico y socio educativo de Ucayali 
actualizado al 2009 
Línea 1: Territorio, historia y cultura de los pueblos asháninka, 
shipibo y yine.  
Línea 2: Capacidades y procesos de aprendizaje en las niñas y los 
niños indígenas desde su cultura y su lengua (0 – 6 años). 
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para el fortalecimiento 
de la EIB.  
 

 Avances en la estrategia de “pedagogización” de los resultados de 
las dos líneas de investigación de manera que puedan servir de 
insumo para la elaboración de material y el diseño curricular. 

 

 

Resultado: Avanzado el proceso de revitalización y desarrollo de las lenguas y culturas de distintos pueblos indígenas, los saberes y conocimientos endógenos incorporados 

a las prácticas educativas 

 

Productos/Outputs Actividades Logros / Cambios visibles Planificado vs. Ejecutado 

Alfabetos de las lenguas 
ashaninka, shipibo y 
yine normalizados a 
partir de procesos 
participativos  

-   Visitas diagnóstico a comunidades de los 
tres pueblos 
-    Reuniones técnicas de preparación entre 
hablantes, lingüistas y funcionarios de DRE y 
DEIB 
-   Talleres de normalización de alfabetos con 
amplia representación de los tres pueblos y 
liderados por organizaciones y federaciones 
indígenas 
- Acciones de difusión de alfabetos 
normalizados 
 

-   Los alfabetos normalizados del ashaninka, shipibo y yine 
cuentan con sus respectivas resoluciones ministeriales. 
-   Pueblos ashaninka, shipibo y yine fortalecidos en su identidad 
cultural a través de procesos de participativos 
-   Estrategia de sensibilización y difusión sobre la importancia de 
los procesos de normalización a partir de las experiencias 
concretas el shipibo, yine, ashaninka, así como generar mayor 
movilización sobre la política de uso de lenguas indígenas. 
 

 

Además de la normalización 
de los alfabetos de las 
lenguas ashaninka, shipibo y 
yine también se impulsó el 
proceso de normalización del 
alfabeto Kakataibo. Los 
saberes y conocimientos 
propios de los tres pueblos 
han sido incorporados en los 
materiales educativos a 
través de la estrategia de 
conformación de equipos 
locales de producción de 
materiales integrados por los 
mismos hablantes.  Dado que 
los resultados del 
componente de investigación 
estuvieron listos a fines de 
2009 el proceso de 
pedagogización se encuentra 
actualmente en marcha.  

Lenguas indígenas 
fortalecidas a través de 
su uso intensivo en los 
procesos de 
investigación, 
capacitación y 
producción de 
materiales y de políticas 
regionales 

-   Incorporación del uso de lenguas indígenas 
en todos los procesos impulsados desde los 
componentes: talleres de capacitación a 
docentes, equipos de PM, procesos de 
investigación 
-   Promoción del uso de lenguas indígenas en 
ámbitos extra escolares a través de acciones 
de difusión e incidencia  
-   Reuniones técnicas para la elaboración 
participativa de ordenanza regional 
-   Talleres para definición de planes de 
desarrollo de lenguas 

-   Hablantes de lenguas indígenas ashaninka, shipibo y yine 
ejercen su derecho a usar su lengua en ámbitos extra 
escolares 
-   Ordenanza regional para la oficialización, uso y desarrollo de 
lenguas indígenas en proceso de elaboración  
-   Se cuenta con planes de desarrollo de las tres lenguas 
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Avanzado el proceso de 
definición de normas de 
escritura 

-   Talleres de capacitación a equipos de 
producción de materiales de tres pueblos 
 -   Mesas de trabajo y asesoría de lingüistas en 
la definición de normas de escritura de tres 
lenguas 

-   Los procesos de definición de normas de escritura de las tres 
lenguas se están dando a través del trabajo de los equipos de 
producción de materiales que se constituyen en espacios de 
permanente discusión y toma de acuerdos entre hablantes de 
distintas generaciones. 

 
 

 

Componente 3: Producción de materiales educativos 
 

Objetivo Inmediato: Textos producidos y utilizados en las prácticas educativas EIB de la región amazónica 
 

Resultado: Existen materiales en lenguas indígenas para la capacitación inicial y continua sistemática de los docentes y para el uso de los alumnos en EIB 

 

Productos/Outputs Actividades Logros / Cambios visibles Planificado vs. Ejecutado 

Tres equipos regionales 
de producción de 
materiales en tres 
lenguas indígenas 
conocen técnicas de 
elaboración de 
materiales educativos y 
elaboran material en su 
lengua 

 

-   Talleres de capacitación y acompañamiento 
constante en la elaboración de material 
educativo.  
-   10 Talleres de capacitación de 4 días de 
duración en técnicas de elaboración de 
materiales educativos 
-   Sesiones de definición de normas de 
escritura con asesoría de lingüistas 
-   Talleres de revisión de materiales 
elaborados 
-   Participación en intercambios técnicos 
nacionales e internacionales 
-   3 Talleres macro regionales y 3 talleres para 
la producción de materiales en lengua 
ashaninka locales 
-   Talleres para capacitar a miembros del 
equipo de PM shipibo para que apoyen la 
evaluación censal en lenguas originarias 

-   Conformación y consolidación de tres  equipos especializados 
en producción de materiales EIB a nivel regional: 
Equipo shipibo: Está conformado por 21 docentes, lingüistas, 
ancianos y cuenta con subcoordinadores del equipo en cada red 
educativa para recoger propuestas de materiales de los docentes. 
Equipo macro regional de producción de materiales en 
ashaninka. Los 28 miembros del equipo provienen de seis 
regiones  diferentes : Ayacucho, Cerro de Pasco, Huánuco, Junín 
y Ucayali. Se cuenta además con subequipos a nivel local. 
Equipo yine: Está conformado por 18 docentes, artesanos y 
dirigentes de distintas comunidades, que han participado en tres 
talleres de capacitación en técnicas de elaboración de materiales.  
-   Se cuenta con inventarios de materiales educativos de las tres 
lenguas 
-   Se cuenta con planes de producción de materiales en tres 
lenguas 
-   Ancianos y sabios participan de los equipos de PM para 
incorporar conocimientos tradicionales.  

Los avances en este 
componente han excedido 
los resultados inicialmente 
planteados. Se ha logrado 
conformar y consolidar el 
trabajo de tres equipos de 
producción de material y 
producir más de 17 títulos en 
shipibo, 12 en yine, 7 en 
ashaninka y 4 materiales 
concretos (ver lista de 
materiales educativos en 
anexo) con más de 48,000 
ejemplares distribuidos y en 
uso en aula. El logro más 
saltante es el contar ahora 
con equipos locales de 
producción de materiales con 
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(elaboración y revisión de textos, aplicación de 
prueba piloto). 

-   Taller de elaboración de material educativo para la enseñanza 
de la lectura y escritura para el nivel inicial con estudiantes y 
docentes de este nivel de la UNIA e ISPPBY. 

capacidades desarrolladas 
para continuar con la 
elaboración de materiales en 
lenguas indígenas. Material educativo con 

pertinencia cultural y 
lingüística para 
docentes y niños, 
producidos, distribuidos 
y utilizados en aula 

Talleres de elaboración de materiales de 
tres equipos 
Procesos de ilustración, diagramación e 
impresión de materiales. 

17 títulos en shipibo, 12 en yine, 7 en ashaninka y 4 materiales 
concretos 
Más de 48,000 ejemplares distribuidos y en uso en aula. 
Ver listado de materiales elaborados por lengua en anexo 
 

 
Docentes EIB 
incorporan el material 
educativo producido a 
su práctica en aula 

 

- Talleres de Capacitación de docentes en 
el uso de material elaborado 
- Visitas de acompañamiento pedagógico 
incluyen clases demostrativas sobre el uso 
de material producido 

Docentes EIB conocen estrategias de alfabetización inicial a 
través de un video pedagógico que consta de cinco módulos 
didácticos y que muestra cómo usar los materiales elaborados. 
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Anexo 5 Proyecto EIBAMAZ Perú 

Lista de Materiales educativos producidos 2006 - 2009 
 

Materiales educativos en shipibo 

 

Nombre del material Público Objetivo/Descripción 

 

Tiraje Fecha de 

elaboración 

Soi Pino Estudiantes de 4to a 6to grado de primaria 3,000 2006 

Tsonkiro Estudiantes de 4to a 6to grado de primaria 3,000 2006 

Xawan Estudiantes de 5to y 6to grado 2,500 2006 

Reshin Bawa Estudiantes de 5to y 6to grado 3,000 2007 

Konawe Cancionero shipibo Estudiantes de Primaria, Secundaria y Superior 8,400 2007 

Non jemabo pikoni  

Historias de mi pueblo 

Estudiantes de 5to y 6to grado de primaria, 

secundaria y superior 

3,020 2007 

Jawenki Chaiya  

Adivinanzas  

Estudiantes de 1ero a 6to grado de primaria 4,020 2007 

Jato Ninkamati  

Poemas y rimas 

Estudiantes de 1ero a 6to grado de primaria 4,020 2007 

Janbirokoti  

Trabalenguas 

Estudiantes de 1ero a 6to grado de primaria 4,020 2007 

Osantiakin Imaabo 

Historietas 

Estudiantes de 1ero a 6to grado de primaria 4,020 2007 

Tarjetas de adivinanzas Estudiantes de 1ero a 6to grado de primaria 3,820 2007 

 

Afiches de sensibilización sobre la EIB Aulas de escuelas de zonas urbanas de Ucayali 350 2007 

Afiches de aula con alfabeto shipibo Estudiantes de primaria y superior 310 

 

2007 

Cartillas con alfabeto shipibo Estudiantes de primaria 5,950 2007 

Nete koshiabo Colección de textos narrativo: Mitos sobre las 

fuerzas de la naturaleza desde la cosmovisión 

shipiba 

3,020 2008 

Shipibo Bewa Cancionero shipibo 12 canciones de los géneros 

mashá, bewá, shiro bewá, ishori, nawarin iti, con 

contenidos culturales y creadas por los miembros 

del equipo de PM. 

3,020 2008 

Diccionario Escolar Monolingüe en 

shipibo  

Diccionario monolingüe shipibo con más de 300 

entradas, contiene  la definición de la palabra y el 

uso de la palabra en una oración.  

En proceso de 

revisión final 

2009/2010 

 

 

Materiales educativos en yine 

 

Nombre del material Público Objetivo / Descripción Tiraje Fecha de 

elaboración 

Muchinanu Wtokanu Yonga Lámina del alfabeto yine para el aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

Niños/as de 5 y 6 años 

1,500 2008 

Muchinanu Wtokanu Yonga Afiche/Banner del alfabeto yine 85 afiches 2008 
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Kirukamtaa-jiya  Wuk-shikanru  

Tokanchi  Yaglu  Yenewati-kolu 

Baraja de naipes léxicos, compuesta de 84 cartas o 

naipes. 

Niños/as de 5 y 6 años 

500 

barajas 

2008 

Maylu Pirana Getjetkalu- 

ropa 

Rotafolio con 19 ilustraciones que narran el mito 

Yine “Maylu Pirana” (“De cuando los gallinazos 

arrebataron el fuego a los Yine”), para desarrollar la 

oralidad en la lengua materna. El contenido del mito 

contribuye a la construcción positiva de la identidad 

colectiva del pueblo Yine. 

55 rotafolios 2009 

Satupje Chininri Mtalu Sagkama 1 Cartilla para lectura de imágenes inspirado en las 

tarjetas léxicas, con 9 escenas sobre una actividad 

de la experiencia previa del/a niño/a. 

Niños/as de 5 y 6 años 

Introducción, objetivos y capacidades curriculares 

 

Los tres libros Mtalu Sagkama se han organizado 

para atender el desarrollo de la oralidad como base 

para el paso a la escritura. Además se han 

trabajado a partir de los conocimientos previos de 

las niñas y niños, elementos de su entorno y su 

cultura, para garantizar situaciones significativas de 

aprendizaje. 

 

1,500 2009 

Gepi Chininri Mtalu Sagkama 2 Cartilla para de lectura y escritura con 7 lugares 

comunes a los/as niños/as Yine. La parte final de la 

cartilla presenta el mito “Kajpomyolutu Pirana” (El 

Personaje que Protege el Monte). Aspectos de los 

conocimientos de la cultura material y el mundo 

espiritual son considerados transversalmente. 

Niños/as de 5 y 6 años 

Introducción, objetivos y capacidades curriculares 

1,500 2009 

Mapa Chininri Mtalu Sagkama 3 Tercera Cartilla de lectura trabajada a partir de los 

aspectos que forman la identidad del pueblo 

indígena Yine 

Introducción, objetivos y capacidades curriculares 

1,500 2009 

Getjekaluromta Ptogi Yine Gwashle 

Gimatikolu 

Juego de 10 láminas para el aprendizaje de la 

lectura y escritura, con elementos de flora y fauna 

conocidos por los/as niños/as, a partir de los cuales 

se desarrolla la oralidad, el dibujo y la escritura.  

75 grupos 2009 

Wumolene Gigkakle 

 

Primer diccionario escolar con 167 entradas de 

aves, animales del monte, peces, elementos 

domésticos, plantas y productos de la chacra. Cada 

entrada expone el conocimiento cultural sobre la 

biología del ser vivo (o el legado heredado de los 

ancestros), y se hace referencia al simbolismo que 

representa para los Yine o las culturas vecinas.  

2,000 2009 

Totni Gigkakle  “Lo que cuenta el abuelo” Libro que contiene 4 

cuentos infantiles sobre el héroe mítico yine Tsla:  

Klana Pirana, Maylu Pirana, Kajpomyolute, Tsla 

Pirana 

1,500 2009 

Folleto Alfabeto yine Folleto para difundir el alfabeto yine normalizado 3,000 2009 
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Lámina de la Identidad cultural Yine Lámina en la que se identifican lugares importantes 

del territorio yine y sitios sagrados historia y 

significado espiritual, así como la diversidad y 

abundancia de lo que el bosque y el río representa.  

 

75 2009 

 

Material educativo en ashaninka  

 

Nombre del material Descripción/Público Objetivo Estado  

Banner del alfabeto 

ashaninka 

Afiche con el alfabeto ashaninka normalizado En proceso de diagramación e 

ilustración por el MED 

Lámina pequeña del 

alfabeto ashaninka 

anverso y reverso 

Lámina del alfabeto ashaninka para el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

 

En proceso de diagramación e 

ilustración por el MED 

Tarjetas léxicas Baraja de naipes léxicos Por diagramar e ilustrar. 

Cartilla del alfabeto para 

iniciación de lectura y 

escritura 

La cartilla del alfabeto ashaninka promueve en los niños y niñas la 

familiarización y la iniciación en la lectoescritura y el incremento del 

vocabulario.  

Por diagramar e ilustrar. 

Guía para el uso de 

materiales didácticos 

Es un material de orientación para los maestros y maestras 

ashaninka  respecto al uso de los materiales educativos 

producidos  por el equipo.  

Por diagramar e ilustrar. 

Colección literaria 

ashaninka (cuentos, 

adivinanzas, poesías, 

canciones) 

Colección literaria para niños y niñas del nivel inicial y 1º, 2º de 

primaria. Tiene como propósito  reconocer y valorar las tradiciones 

orales de la cultura ashaninka, fomentando el hábito de la lectura.  

Por diagramar e ilustrar. 

Antología de la literatura 

infantil ashaninka 

Dirigido a niños y niñas del nivel primaria del 1º al 6º grado. Por diagramar e ilustrar. 

 

 

Material concreto 

 

 

Nombre del material Público Objetivo/Descripción 

 

Cantidad Fecha de 

elaboración 

Alfabeto móvil shipibo Material concreto. Letras móviles del alfabeto shipibo 

en madera 

500 juegos 2009 

Muchinanu Wtokanu Yonga Tokanchi 

kamrurewa-tikolu 

Alfabeto móvil yine 

Juego de 101 fichas planas de madera con el 

alfabeto yine (135 minúsculas y 67 mayúsculas) para 

construir palabras y textos libres, o los que aparecen 

en las cartillas “Mtalu Sagkama”. 

200 juegos 2009 

Alfabeto móvil ashaninka Material concreto. En proceso de producción.   

Base Diez Material concreto para el área de lógico matemático. 500 juegos 2009 

 

Material audiovisual 

 

Material Estado Actual 

Danzas, cantos y teatro shipibo Edición preliminar 

Video documental sobre el proceso de producción de materiales en lengua yine Edición preliminar 

Video documental sobre el proceso de normalización de los alfabetos ashaninka y yine Edición preliminar 

Cancionero shipibo  Grabado en proceso de 
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multicopiado 

Videos pedagógicos en lengua shipibo. 

Videos para docentes sobre estrategias metodológicas de enseñanza de la L1. Consta de 5 módulos de 

12 minutos cada uno y presenta paso a paso y de manera muy clara y didáctica la aplicación de 

estrategias metodológicas de enseñanza de L1 desarrolladas desde el enfoque comunicativo textual para 

contextos EIB. 

Editados y en uso 

Video Derecho a la Educación en Lengua Materna: tres spots para televisión sobre el derecho a la 

educación en lengua materna. 

Editado y en uso 

 

Material distribuido y en uso en aula 

 

 

Textos Material concreto 

 

Textos en shipibo            45,470                          1,500  

Textos en yine                  2,140                             200 

Total:                               47,610                          1,700 
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Anexo 6 

Reporte de monitoreo y seguimiento del Proyecto EIBAMAZ Perú 2008 - 2009 
 

Componente 1. ____________FORMACION DOCENTE______________________ 

 

Objetivo Inmediato por Componente: Los docentes son capaces de desarrollar prácticas educativas culturalmente pertinentes con metodologías apropiadas para 

asegurar aprendizajes de calidad 

 

Resultados Indicadores 2009 Nivel de logro Observaciones Indicadores 2008 Nivel de logro a la 

fecha 

Observaciones 

1. Existen 

docentes con 

formación para el 

desarrollo de la 

interculturalidad 

en el aula. 

 

160 docentes 

shipibos, 50 

ashaninkas y 30 

yines leen, escriben y 

desarrollan 

competencias de 

lectura y escritura en 

L1 y L2 en sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

287 docentes han sido 

capacitados para mejorar 

sus desempeños docentes  

en L1 y L2 (123 shipibos, 

147 del ámbito ashaninka y 

17 yine). 

 

20 % de los docentes 

participantes han mostrado 

un buen desempeño en aula 

a partir de las estrategias 

trabajadas. En el ámbito de 

Atalaya, la mayoría de 

docentes ha logrado un 

buen desempeño. 

 

Luego de haber hecho 

diagnósticos de los 

docentes se decidió 

focalizar en las áreas de 

La cobertura de 

docentes se ha podido 

ampliar gracias al 

inicio de la ejecución 

del Proyecto de 

Inversión Pública de 

acompañamiento 

pedagógico en 

escuelas EIB por parte 

del Gobierno Regional 

de Ucayali.  

 

. 

 

  

160 maestros shipibos, 

50 ashaninkas y 30 

yines mejoran su 

desempeño en aula en 

las áreas de 

comunicación (L1 y L2) 

y matemática. 

 

El retraso en la 

contratación de docentes 

ha hecho imposible el 

inicio de la capacitación 

en las fechas esperadas. 

La capacitación a los 

equipos EIB y a los 

docentes se inicia en el 

mes de abril. 

 

Se han diseñado guías 

metodológicas y pre-

diseños de unidades de 

aprendizaje para los todos 

los docentes EIB. Están 

en proceso de 

distribución. 

 

Se ha diseñado una 

estrategia de 

Este año se ha 

ampliado la cobertura 

de las redes 

educativas. Se ha 

incluido a una red de 

escuelas yine y una red 

de escuelas shipibo. 
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comunicación L1 y L2. 

Los docentes cuentan con 

unidades de aprendizaje 

adecuadamente diseñadas 

para ser aplicadas en el 

aula. 

mejoramiento de la 

asistencia de docentes 

con equipos de la DREU, 

UGEL, Defensoría del 

Pueblo. 

**20 docentes 

shipibo, ashaninkas y 

yine líderes se 

vienen formando en 

programas 

especializados y 

asumiendo un rol de 

liderazgo con 

respecto a la EIB en 

la región (además de 

los 50 docentes del 

2007 y 2008, es decir 

70 en total). 

 

Se han formado tres 

equipos EIB en Coronel 

Portillo, Atalaya y el Gran 

Pajonal con la participación 

de 30 profesionales de la 

educación (especialista de 

DRE, UGELs y 

representantes indígenas). 

Adicionalmente se cuenta 

con 30 docentes líderes 

indígenas que se 

desempeñan como 

acompañantes pedagógicos 

en aula. 

 

 20 docentes líderes se 

vienen formando en 

programas 

especializados y 

asumiendo un rol de 

liderazgo con respecto 

a la EIB en la región 

(además de los 30 del 

2007). 

La capacitación a los 

equipos EIB se inicia en el 

mes de abril y se hará de 

manera descentralizada 

en tres ámbitos: Coronel 

Portillo, Atalaya y Gran 

Pajonal. 

 

 

 

Al menos el 60% de 

los docentes del 

proyecto involucran 

activamente a la 

comunidad en sus 

acciones 

pedagógicas. 

 

70% de docentes del ámbito 

ashaninka involucraron 

activamente a la 

comunidad. Como resultado 

se cuenta con  libros 

elaborados con la 

participación de estudiantes 

y padres y madres de 

familia en las zonas de 

Atalaya y Gran Pajonal. 

Además de haber 

logrado una mayor 

participación de la 

comunidad en 

acciones 

pedagógicas, se han 

generado condiciones 

para el impulso de los 

CONEI y la 

participación social en 

redes educativas. 

Al menos el 40% de los 

docentes del proyecto 

involucra activamente a 

la comunidad en sus 

acciones pedagógicas  

(20% más que el año 

anterior). 

 

Este año se fortalecerá a 

los Consejos Educativos 

Institucionales CONEIs y 

a los Consejos 

Participativos de Red.  

 

**Al menos 10 Se ha activado el Las redes ya estaban Al menos 15 Grupos de Este año se ampliará la Cabe señalar que 



INFORME FINAL DEL PROGRAMA –EIBAMAZ-                                                                               
 

 222 

Grupos de 

interaprendizaje  

conformados y en 

funcionamiento  en 

las provincias de 

Coronel Portillo y 

Atalaya y recibiendo 

asesoría externa 

cada dos meses. 

 

funcionamiento de 15 redes 

con sus grupos de 

interaprendizaje (GIAs) en 

los ámbitos de Coronel 

Portillo (4), Atalaya (6) y 

Gran Pajonal (6). 

El acompañamiento de 

GIAs se da cada tres meses 

(no en todas las escuelas). 

 

conformadas de 

manera formal pero no 

funcionaban o lo 

hacían de manera 

irregular. Se ha 

activado el 

funcionamiento de 15 

redes. 

Las reuniones de los 

Grupos de 

Interaprendizaje son 

asistidas directamente 

por los equipos EIB. 

 

interaprendizaje  

conformados, en 

funcionamiento y con 

reuniones periódicas (1 

vez al mes)  en las 

provincias de Coronel 

Portillo y Atalaya y 

recibiendo asesoría 

externa cada dos 

meses. 

 

intervención a 2 redes 

más: una del ámbito yine 

y otra del ámbito shipibo. 

Con ello se estaría 

logrando la meta de 

cobertura de 15 redes 

educativas. 

debido a las distancias 

y dispersión de las 

escuelas los costos de 

intervención son altos y 

se requiere ampliar los 

equipos EIB. 

**Al menos 250 

docentes shipibos, 

ashaninka y yine se 

benefician de un 

acompañamiento en 

aula oportuno (al 

menos 2 visitas por 

trimestre). 

287 docentes (123 shipibos, 

147 del ámbito ashaninka y 

17 yine) recibieron visitas 

periódicas de 

acompañamiento 

pedagógico y pudieron 

aprender y aplicar nuevas 

estrategias pedagógicas 

EIB. 

 

 Al menos 200 docentes 

shipibos, ashaninka y 

yine se benefician de 

un acompañamiento en 

aula oportuno (al 

menos 2 visitas por 

trimestre). 

 

Con la ampliación a 2 

redes más de logrará 

beneficiar a 190 docentes 

shipibos, ashaninlas y 

yines. 

 

Al menos 60 % de 

las comunidades que 

participan del 

proyecto 

involucradas 

activamente en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje de sus 

En las 141 comunidades 

shipibo, ashaninka y yine 

que participan de EIBAMAZ 

se promueve la 

participación actica de los 

padres de familia y 

miembros de la comunidad. 

Ellos participan en la toma 

de decisiones a través de 
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hijos. Asambleas y de los 

CONEIs, se reúnen 

periódicamente con los 

acompañantes y docentes 

para conocer 

Al menos 30 % de 

comunidades del 

proyecto letradas 

inicialmente en su 

lengua. 

Los materiales producidos 

en shipibo, ashaninka y yine 

benefician a la comunidad. 

    

Programa de 

capacitación docente  

en EIB mejorado y en 

aplicación en las 

provincias de 

Coronel Portillo y 

Atalaya beneficiando 

a 240 docentes 

shipibos, ashaninka y 

yine. 

 

Eibamaz ha logrado diseñar 

y poner en práctica un 

programa de formación 

docente en servicio que 

incluye un sistema de 

acompañamiento 

pedagógico en aula. El 

programa implementado por 

la DRE atiende actualmente 

a 287 docentes de 15 redes 

educativas. Es la primera 

vez que se cuenta en la 

región con un programa con 

estas características. 

    

2. Existen 

docentes 

formados y 

acreditados para 

la práctica de la 

EIB 

 

El ISPPBY cuenta 

con un PEI que 

incorpora el 

curriculum de 

formación docente 

EIB y realiza los 

ajustes 

institucionales 

correspondientes. 

La normativa emitida por el 

MINEDU que exige una 

nota mínima de 14 (sobre 

20) para el ingreso a los 

centros de formación 

docente ha paralizado, en la 

práctica, a los pocos 

institutos que preparaban 

docentes indígenas en la 

 Currículos de 

formación docente 

inicial en EIB del 

ISPPBY y de la UNIA 

en ejecución.  

 

 

Debido a la norma de 14 

como nota mínima de 

ingreso, el ISPPBY no 

tuvo ingresantes en el 

2007 ni tampoco en el 

2008 por lo que no podrá 

experimentar el currículo 

que se logró elaborar con 

la promoción ingresante. 
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modalidad EIB por tercer 

año consecutivo (incluyendo 

al ISPPBY). Esto nos ha 

llevado a reformular las 

estrategias de trabajo en la 

línea de formación docente 

inicial enfatizando acciones 

que podían generar 

cambios significativos en el 

corto plazo, como por 

ejemplo fortalecer las 

capacidades de los 

estudiantes de últimos 

ciclos del ISPPBY. 

 

   Al menos 10 docentes 

de la UNIA y 10 

docentes del ISPPBY 

en proceso de 

formación según 

propuesta de 

Formación de 

Formadores. 

 

Se ha acordado con el 

ISPBY desarrollar este 

año una estrategia de 

fortalecimiento de las 

capacidades de sus 

estudiantes de último ciclo 

a través de asesoría 

durante las prácticas 

preprofesionales y los 

proyectos de 

investigación. 

El ISPBY muestra 

serias debilidades a 

nivel institucional lo cual 

ha dificultado la 

concreción de la 

propuesta de formación 

de formadores.  

No se lograron 

acuerdos para un 

trabajo con la UNIA. 

X docentes formados 

y acreditados en EIB 

egresados del 

ISPPBY. 

 

Número de docentes 

egresados de la 

Especialidad EIB primaria 

del ISPBY: 

2006, 35 egresados (22 

titulados) 

2007, 91 egresados (6 

EL ISPBY atiende a 

estudiantes de 12 

pueblos indígenas y a 

estudiantes hispanos. 

Debido a la nota 14 el 

ISPPBY no recibe 

ingresantes desde el 

X docentes formados y 

acreditados en EIB 

egresados del ISPPBY. 

 

El ISPPBY no tendrá 

ingresantes este año. 

Actualmente cuentan con 

56 estudiantes en el 

último ciclo. 

En el 2008 el ISPBY 

cuenta con 98 

estudiantes en la 

especialidad primaria 

EIB de los siguientes 

pueblos: 

21 cocama, 11 quechua 
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titulados) 

 

 

2007.  En el 2010 

egresará la última 

promoción de 

docentes EIB si esta 

norma no es 

derogada. 

20 shipibo, 15 awajun 

8 ashaninka, 11 

chayahuita, 2 yine 

3 machiguenga 

2 kakataibo, 1 

sharanawa, 2 yanesha 

2 cashinaua 

80 alcaldes, 

autoridades y 

funcionarios locales 

sensibilizados con 

respecto a la 

importancia de la EIB 

y con conocimiento 

del proyecto 

Eibamaz. 

 

A partir de un trabajo 

constante de sensibilización 

e incidencia las autoridades 

del gobierno regional 

(presidente, vicepresidente, 

Gerencia de Desarrollo 

Social) y de gobiernos 

locales han asumido la EIB 

como prioridad. Esto se 

evidencia en la contratación 

de 3 especialistas EIB en la 

UGEL Atalaya este año (en 

vez de uno), una mayor 

atención a la problemática 

de la EIB (contratación de 

docentes, titulación, 

normalización de lenguas, 

etc.)  Más de 60 autoridades 

y funcionarios (Incluyendo 

alcaldes y gerentes del GR) 

han sido sensibilizados 

sobre la EIB a través de 

talleres, pasantías, 

conferencias. 

 50 alcaldes, 

autoridades y 

funcionarios locales 

sensibilizados con 

respecto a la 

importancia de la EIB y 

con conocimiento del 

proyecto Eibamaz y 

dispuestos a contribuir 

con fondos 

complementarios o de 

alguna otra manera en 

la EIB.  

 

Este año se viene 

comprometiendo a los 

alcaldes de las redes en 

las que se interviene para 

que puedan contribuir con 

fondos para los viajes de 

acompañamiento en aula. 

En algunos casos se 

espera que puedan pagar 

a un coordinador de red 

que sería capacitado por 

el proyecto. 

 

**La EIB es insertada 

en el proyecto 

Uno de los 4 objetivos 

estratégicos del Proyecto 

La implicancia de que 

la EIB sea un objetivo 
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educativo regional 

(PER Ucayali) y 

proyectos locales y 

es asumida por los 

gobiernos regionales 

y locales como 

prioridad. 

 

Educativo Regional prioriza 

la EIB: “Garantizar una 

educación intercultural, que 

reconozca la diversidad 

cultural y lingüística, 

fomentando los valores 

históricos, culturales y 

ambientales de la región, 

desde la cosmovisión 

amazónica”.  

prioritario es central 

puesto que del PER 

derivarán las políticas 

educativas a ser 

priorizadas e 

implementadas por el 

gobierno regional. 

 

**El Gobierno 

Regional implementa 

proyectos de 

inversión pública que 

priorizan la EIB en la 

región.  

El PIP se viene ejecutando 

desde inicios del 2009. Esto 

ha permitido ampliar la 

cobertura de escuelas y 

docentes EIB que venía 

atendiendo Eibamaz. 

 *El Gobierno Regional 

formula e implementa 

proyectos de inversión 

pública que priorizan la 

EIB en la región. 

El Proyecto de Inversión 

Pública “Fortalecimiento 

de Capacidades de los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje en las 

Instituciones Educativas 

de la zona rural y bilingüe 

de la región Ucayali que 

recoge la experiencia de 

redes educativas de 

EIBAMAZ ha sido 

declarado viable y se 

implementará en el 2008 

con fondos del gobierno 

regional (5 millones de 

soles durante 3 años). Sin 

embargo requiere de 

asistencia técnica para su 

implementación. 

 

    *Los procesos de 

formación docente y de 

diversificación 

curricular  incorporan la 

Los procesos de 

formación docente y de 

producción de materiales 

incorporan elementos del 
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cosmovisión indígena y 

las aspiraciones de los 

pueblos. 

plan de vida de los 

pueblos indígenas de 

Ucayali. El diseño de las 

unidades de aprendizaje 

que vienen siendo 

utilizadas por 148 

docentes EIB incorporan 

los 4 ejes  centrales del 

Plan de vida: territorio, 

identidad, ciudadanía y 

medio ambiente. 

   *El Gobierno Regional 

y otras instancias de 

educación aprueban 

ordenanzas y directivas 

que fortalezcan la EIB 

en la región.  

La DREU ha elaborado 

una directiva que norma 

las acciones del proyecto. 

 

Actualmente, tanto la 

DREU como el GOREU 

se encuentran revisando 

una Ordenanza para la 

Oficialización de la 

Lengua shipiba en la 

región. 

 

* Indicadores nuevos incorporados para el 2008. 

** Indicadores nuevos incorporados para el 2009. 
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Componente 2. _______INVESTIGACION APLICADA_____________________ 

 

Objetivo Inmediato por Componente: Investigaciones producidas en acuerdo con las Universidades y Ministerios de Educación 

 

 

Resultados Indicadores 2009 Nivel de logro Observaciones Indicadores 2008 Nivel de logro a la 

fecha 

Observaciones 

3. Unidades 

académicas 

participantes 

fortalecidas en 

investigación en 

EIB. 

 

**Una agenda nacional 

de investigación 

consensuada y 

priorizada entre 

instituciones 

académicas, 

organizaciones 

indígenas y autoridades 

educativas. 

 

Se desarrolló una mesa 

de trabajo  “Hacia una 

Agenda Nacional de 

Investigación” que contó 

con la participación de 

diversas instituciones que 

vienen trabajando con 

PPII (ONGs, Ministerio de 

Educación, Universidades, 

Organizaciones 

Indígenas, entre otros). Se 

consensuaron una serie 

de criterios que debe 

tener en cuenta toda 

institución que se proyecte 

realizar alguna 

investigación con pueblos 

indígenas. 

 Una agenda nacional 

de investigación 

consensuada y 

priorizada entre 

instituciones 

académicas, 

organizaciones 

indígenas y 

autoridades 

educativas:  

 

a)  Se prioriza el análisis 

de la epistemología 

indígena  donde se 

incluye el rol del proceso 

investigativo 

 b) Se inicia  el diseño de 

metodología de 

investigación  participativa 

 

**Asistentes de 

investigación, 

investigadores de CILA, 

y docentes y 

estudiantes de UNIA e 

ISPPBY fortalecidos en 

Asistentes de 

investigación e 

investigadores de CILA 

UNMSM fortalecen sus 

capacidades en los 

procesos de investigación 

 Equipos de 

estudiantes y docentes 

de UNIA y ISPPBY en 

proceso de formación 

y participando de al 

menos 2 

6 delegados del pueblo 

ashaninka-asheninka, 8 

delegados del pueblos 

shipibo y 4 delegados del 

pueblo yine en proceso de 

formación en 
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investigación en EIB. 

  

aplicada a la EIB 

Validación de una 

metodología de 

investigación participativa 

e interdisciplinaria que 

propone una nueva 

manera de investigar con 

y para los pueblos 

indígenas 

-   Diseño e 

implementación de una 

propuesta de formación 

de investigadores 

indígenas  

 

Los estudiantes y 

docentes de UNIA e 

ISPPBY han participado 

de seminarios y talleres 

sobre metodologías de 

investigación participativa 

con pueblos indígenas. 

Además han participado 

de los procesos de 

devolución de resultados   

investigación. 

investigaciones. 

 

investigación. Algunos 

delegados son 

estudiantes del ISPPBY y 

UNIA. 

**Dos proyectos de 

investigación en EIB 

terminados. 

 

A fines de 2009 se 

concluyeron los procesos 

de investigación en torno 

a 2 líneas:  

Línea 1: Territorio, Historia 

y Cosmovisión 

Línea 2: Capacidades y 

 Dos proyectos de 

investigación en EIB 

terminados. 

 

Se obtienen datos sobre: 

a) topónimos y 

antropónimos  como 

sustento de identidad y 

reconocimientos de 

espacios  (territorio e 

historia).  b) Mitos sobre 

Las líneas de 

investigación 

iniciadas en el 2007 

continuarán hasta 

mayo de 2009 

debido a la 

envergadura de los 
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procesos de aprendizaje 

en los niños y niñas 

indígenas desde su 

cultura y su lengua  

 

Los resultados serán 

utilizados en los procesos 

de desarrollo curricular y 

elaboración de materiales 

EIB. 

 

historia desde los propios 

pueblos.  

c) Etapas de desarrollo de 

la persona humana. 

d) aspectos prenatales, 

postnatales y relativos a la 

crianza. 

e) relaciones de cortesía, 

capacidades 

desarrollados por los 

niños (juegos, estrategias 

y relación con su medio, 

otros).   

temas estudiados. 

 

 

 

  Equipos de 

estudiantes y docentes 

de UNIA e ISPPBY 

involucran en sus 

investigaciones 

activamente a 

indígenas de las 

comunidades. 

3 tesis y/o 

investigaciones de 

estudiantes y docentes 

de la UNIA e ISPPBY 

han recibido apoyo y 

asesoría. 

Se continuará con la 

formación de los 18 

Delegados indígenas en 

las diferentes fases de 

investigación. 

 

   Dos publicaciones 

concluidas sobre la 

base de las 

investigaciones 

realizadas. 

 A finales de este año se 

contará con Informes de 

las investigaciones 

realizadas que podrían ser 

publicadas. 

 

Al menos 6 En el desarrollo de las dos     
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investigaciones y tésis 

producidas 

incorporadas en 

formación docente, 

producción de 

materiales y prácticas 

pedagógicas en el aula. 

líneas de investigación del 

CILA UNMSM estudiantes 

y asistentes de 

investigación han podido 

desarrollar sus tesis o 

proyectos de investigación 

vinculados a los temas 

investigados. 

Los conocimientos y 

sistematizaciones de 

mínimamente 2 

investigaciones 

realizadas son 

incorporados en la 

elaboración de 

materiales para uso en 

aula y/o para formación 

docente. 

Los resultados de las dos 

líneas de investigación se 

vienen usando en los 

procesos de desarrollo 

curricular y producción de 

materiales educativos EIB. 

 Los conocimientos y 

sistematizaciones de 

mínimamente 2 

investigaciones 

realizadas son 

incorporados en la 

elaboración de 

materiales para uso en 

aula y/o para 

formación docente. 

Se está diseñando una 

estrategia de 

“pedagogización” de los 

resultados de las dos 

líneas de investigación de 

manera que puedan servir 

de insumo para la 

elaboración de material y 

el diseño curricular. 

 

4. Avanzado el 

proceso de 

revitalización y 

desarrollo  de las 

lenguas y culturas 

de distintos 

pueblos 

indígenas, los 

saberes y 

conocimientos 

endógenos 

incorporados a 

las prácticas 

educativas 

**Alfabetos ashaninka, 

shipibo y yine 

normalizados, 

socializados y en uso. 

A la fecha se ha logrado la 

normalización a través de 

procesos participativos 

liderados por las 

organizaciones y 

federaciones indígenas de 

los alfabetos ashaninka, 

shipibo y yine. Se logró la 

normalización del alfabeto 

ashaninka 

Los procesos de definición 

de normas de escritura de 

las tres lenguas se están 

dando a través del trabajo 

de los equipos de 

 *Alfabetos ashaninka y 

yine socializados y 

difundidos. 

 

Se ha logrado la 

normalización del alfabeto 

yine con la participación 

de 90 representantes de 

las comunidades yine. Se 

ha preparado material 

para su difusión. 

Se ha venido 

sensibilizando a 

docentes y 

representantes de 

organizaciones 

asheninka y 

ashaninka sobre la 

necesidad de 

normalizar el 

alfabeto. Este año 

se ha conformado 

una comisión que 

organizará dos 

talleres para la 

normalización con el 
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producción de materiales 

que se constituyen en 

espacios de permanente 

discusión y toma de 

acuerdos entre hablantes 

de distintas generaciones. 

 

apoyo de UNICEF, 

CILA y DEIB. 

**Lenguas indígenas  

en zonas de 

intervención 

fortalecidas  a través 

del uso  de las mismas 

en los procesos de 

investigación  de 

campo. 

 

Se logró el uso del 

ashaninka, shipibo y yine 

durante los diferentes 

procesos de investigación: 

diseño de instrumentos, 

mesas de trabajo, 

sistematización  y 

devolución de la 

información. 

 

 *Lenguas indígenas  

en zonas de 

intervención 

fortalecidas  a través 

del uso  de las mismas 

en los procesos de 

investigación  de 

campo. 

 

Se viene incentivando el 

uso de la lengua en los 

talleres y en la reflexión 

sobre la importancia de su 

desarrollo en diversas 

temáticas. Recojo de 

materiales en lengua 

indígena. 

Uso  y fomento del uso de 

la lengua de parte de los 

delegados y asistentes de 

campo en los talleres o 

cuando los delegados y 

comuneros así lo 

requieran. 

 

* Indicadores nuevos incorporados para el 2008. 

** Indicadores nuevos incorporados para el 2009. 

Para el componente de investigación se vio por conveniente usar algunos de los indicadores del 2008 dado que los procesos duraron más de lo previsto. 
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Componente 3. __________PRODUCCION DE MATERIALES_______________ 

 

Objetivo Inmediato por Componente: Textos producidos y utilizados en las prácticas educativas de EIB en la región amazónica 

 

Resultados Indicadores 2009 Nivel de logro Observaciones Indicadores 2008 Nivel de logro a la 

fecha 

Observaciones 

5. Existen 

materiales en 

lenguas indígenas 

para la capacitación 

inicial y continua 

sistemática de los 

docentes  y para el 

uso de los alumnos 

en EIB 

 

 

Equipos locales de 

producción de 

materiales educativos 

orientan e involucran a 

las escuelas y 

comunidades de una red 

educativa de sus 

pueblos en la 

elaboración de 

materiales educativos 

Los tres equipos de 

producción de 

materiales involucran 

activamente a 

miembros de las 

comunidades. 

 Equipos locales de 

producción de 

materiales educativos 

de 3 pueblos 

indígenas producen 

material educativo y 

orientan e involucran a 

las escuelas y 

comunidades de una 

red educativa de sus 

pueblos en la 

elaboración de 

materiales educativos. 

 

Ancianos y sabios de 

las comunidades 

participan activamente 

en los procesos de 

elaboración de 

materiales para 

incorporar saberes y 

conocimientos 

propios.   

En las redes 

educativas se cuenta 

con subcoordinadores 

del equipo de PM 

shipibo encargados de 

recoger de los 

docentes propuestas 

de materiales 

educativos.  

 

 

 240 docentes de 3 

pueblos capacitados en 

el uso de materiales 

producidos en dichas 

lenguas. 

 

Como parte del 

proceso de formación 

docente en servicio 

287 docentes han sido 

capacitados en el uso 

de los materiales 

producidos así como 

 240 docentes de 3 

pueblos capacitados 

en el uso de 

materiales producidos 

en dichas lenguas. 

 

En proceso A lo largo del 2008 se 

capacitará a los 

docentes en el uso de 

estrategias 

metodológicas que 

contemplen el 

aprovechamiento de 
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en estrategias de 

enseñanza de la 

lengua materna. 

Durante las visitas de 

acompañamiento 

pedagógico se 

refuerza el uso de los 

materiales.   

los textos producidos 

en shipibo y yine. 

 Cuatro materiales 

educativos de EIB para 

uso en aula en shipibo, 

2 en ashaninka, 2 en 

yine producidos con 

insumos de 

investigación. 

 

En total durante el 

proyecto se han 

producido 17 títulos en 

shipibo, 12 títulos en 

yine, 7 títulos en 

ashaninka, 4 

materiales concretos y  

6 materiales 

audiovisuales. 

 Cuatro materiales 

educativos de EIB 

para uso en aula en 

shipibo, 2 en 

ashaninka, 2 en yine 

producidos con 

insumos de 

investigación. 

 

Se han elaborado 4 

textos en shipibo, y 3 

yine. 

Se está diseñando 

una estrategia de 

“pedagogización” de 

los resultados de las 

dos líneas de 

investigación: 

procesos de 

aprendizaje y pautas 

de crianza e historia 

cultura y territorio. 

 Dos materiales en otro 

soporte en shipibo, 

ashaninka y yine, 

producidos con insumos 

de investigación. 

 

En total se han 

producido 6 materiales 

audiovisuales.  

 

 Dos materiales en otro 

soporte en shipibo, 

ashaninka y yine, 

producidos con 

insumos de 

investigación. 

 

Se está produciendo 

un segundo 

cancionero shipibo y 

editando registros 

audiovisuales del 

pueblo yine. 

Se está diseñando 

una estrategia de 

“pedagogización” de 

los resultados de las 

dos líneas de 

investigación: 

procesos de 

aprendizaje y pautas 

de crianza e historia 

cultura y territorio. 

 

 Una guía metodológica 

para docentes en cada 

lengua con insumos de 

la investigación.  

Se cuenta con guías 

metodológicas para 

docentes ashaninka, 

shipibo y yine. 

 Una guía 

metodológica para 

docentes en cada 

lengua con insumos 

En proceso Se está diseñando 

una estrategia de 

“pedagogización” de 

los resultados de las 
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 de la investigación.  

 

dos líneas de 

investigación: 

procesos de 

aprendizaje y pautas 

de crianza e historia 

cultura y territorio. 

 Al menos 80 aulas de 

escuelas EIB shipibo, 

ashaninka y yine 

letradas. 

Más de 100 aulas 

ashaninka, shipibo y 

yine letradas. 

 Material didáctico y 

para letrar aulas 

producido en shipibo y 

yine (afiches con los 

alfabetos, tarjetas 

ocasiones para 

aprender, otros). 

 

Material concreto 

(alfabeto móvil) 

producido para 

promover la lecto 

escritura en shipibo y 

yine en proceso de 

producción. Material 

de lógico matemática 

(Base 10) producido. 

 

 Material de difusión y 

sensibilización en 

shipibo, ashaninka, yine 

y español producido 

(afiches, calendarios).   

 

Se ha producido 

material audiovisual 

(tres spots de 

televisión) sobre 

derecho a la 

educación en lengua 

materna. Se han 

producido folletos de 

difusión de los 

alfabetos 

normalizados así 

como afiches y 

banners para difundir 

los alfabetos. 

 Material de difusión y 

sensibilización en 

shipibo, ashaninka, 

yine y español 

producido (afiches, 

alfabetos, 

calendarios).   

 

Se planea producir 

material a lo largo del 

año en el marco de 

una estrategia de 

difusión sobre uso de 

lenguas indígenas a 

nivel regional. 
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Anexo 7 Historias Humanas EIBAMAZ Perú 

 

 

Testimonio de Celia Cairuna Picota (2007) 

Docente Shipibo, Comunidad de Nueva Esperanza de Panaillo 

 

Mi nombre es Celia Cairuna Picota, soy docente shipiba del nivel inicial. Puedo manifestar 

que  he venido participando en los diferentes talleres realizados por el proyecto EIBAMAZ, 

el cual considero como una oportunidad para nosotros los docentes que trabajamos con los 

niños y niñas en las comunidades, estos talleres nos permiten mejorar nuestro desempeño 

en el aula y el trabajo con los padres de familia y autoridades.  

 

Cuando vine a trabajar en mi escuela, luego de haber participado en los talleres me sentí 

muy motivada asumiendo compromisos, tal es así que he logrado reunir a los padres de 

familia para decirles sobre la importancia de enseñar en la lengua materna algunos padres 

se quedaron pensando y luego manifestaron su apoyo decidido en la casa, aunque muchas 

veces dijeron que no tienen suficiente tiempo para quedarse con los niños porque tienen 

que dedicarse a las labores domesticas o a la pesca. Eso es lo que me  dijeron los padres 

de familia.  

 

Pienso que todo esto me hace cada vez más capacitada, las veces que pude asistir ya sea 

en los talleres de capacitación para la aplicación de metodologías para la enseñanza de la 

lengua Shipibo y los talleres de producción de materiales he notado un significativo avance. 

 

Puedo decir que, esto mismo me motivó a escribir en mi lengua materna  relatos, mitos y 

leyendas de mi pueblo. Hasta ahora me siento feliz gracias al apoyo de los consultores del 

Proyecto juntamente con un equipo de colegas nos pusimos a escribir que ahora puedo ver 

hecho realidad el sueño de tener una colección de adivinanzas, poemas y rimas, 

trabalenguas  e historietas que tienen mucho que ver sobre la necesidad real de enseñar en 

mi idioma Shipibo, sabemos que los niños y niñas estarán felices  de tener en sus manos 

estos materiales educativos.  

 

Cuando pregunto a los niños y niñas  sobre  los nombres de algunos objetos no conocen en 

su lengua materna, algunas veces visitamos a los ancianos para que nos comenten, es allí 

donde nos hace falta la intervención del sabio de la comunidad y que muchas veces no lo 

tomamos en cuenta. Entonces vemos que es muy importante que estos ancianos participen 

en el trabajo con los docentes, si esto fuera así estaríamos valorando la riqueza cultural que 

tenemos en la comunidad.  

 

Ahora estoy muy agradecida a UNICEF y al Gobierno de Finlandia por su valioso apoyo. 

Espero que siga apoyando para fortalecer más nuestra identidad y sobre todo esto nos 

ayuda mucho en realizar un trabajo eficiente en nuestras comunidades y escuelas. 
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Testimonio de Elsa Tomás Enrique (2008) 

Docente ashaninka, Comunidad de Sapani, Provincia de Atalaya 

 

Mis saludos en la lengua ashaninka a todos  quienes integran el proyecto Eibamaz que 

hacen lo posible en ayudarnos a seguir fortaleciendo nuestra identidad a partir de la 

revaloración de nuestro idioma y en nuestras manifestaciones culturales para así mantener 

viva nuestras creencias y costumbres que nos dejaron nuestros antepasados.  

 

El proyecto Eibamaz es una fortaleza en el sentido de que muchas veces recibimos 

capacitaciones pero en forma teórica, pero en el proyecto Eibamaz fue algo distinto en el 

sentido que nos enseñaron estrategias concretas que se les debe enseñar a los niños y 

niñas en nuestras aulas. De la misma forma nos enseñaron muchas estrategias 

especialmente para la comunicación integral, como: la lectura exploratoria, a partir de la 

asistencia, las letras móviles, el relato a partir de un miembro de la comunidad y muchos 

más. También fue una novedad de que exista un compromiso para los especialistas que 

nos monitorearon ya que ellos también hacían una clase demostrativa después de habernos 

observado para así ver nuestras debilidades de esa manera superar las debilidades. 

 

Las reuniones con los padres y madres de familia que era un trabajo para que los padres 

den sus peticiones y demandas hacia los maestros que quieren que sus hijos aprendan y 

así nosotros tomarlos en cuenta. A veces nosotros nos guiamos de la diversificación 

curricular programada pero en realidad los padres querían algo concreto para sus hijos 

como era de vender, comprar productos, ayudarlos a pesar y eso, a veces por más que 

éramos de la zona no entendíamos por qué no les dábamos un espacio en donde los 

padres debían de manifestar sus inquietudes sin presión. En muchos casos solo 

cumplíamos la agenda y no escuchábamos a las madres. 

 

La rendición de cuentas nos sorprendió ya que no era lo económico, si no era para dar a 

conocer el nivel de aprendizaje en los niños y así seguir reforzando para lograr los 

resultados que se planteaba. 

 

Yo le pediría al proyecto Eibamaz que sigan apostando por nosotros los asháninkas y 

ashéninka, yines, y a los demás pueblos que están en nuestra selva amazónica por que 

ellos también lo necesitan pero por la falta de recursos y oportunidades están atrasados. 

Gracias. 
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Testimonio de Jessica Duran (2009) 

Delegada  Investigadora del Pueblo shipibo del Componente de Investigación 

 
Voy a contarles mi experiencia personal. Para viajar a Macaya, en esta segunda etapa viajamos 

junto con Karina (asistente de investigación del CILA). Llegamos a la comunidad, luego nos 

dirigimos al jefe para que tenga conocimiento que estamos regresando de nuevo y para devolver la 

información que habíamos llevado el año pasado. Entonces el viaje, no fue dificultoso porque desde 

chiquita he viajado, tengo mucha experiencia en río, pero no así en carro, en botes sí, en canoas 

también. No tengo miedo para nada, puedo nadar. 

 

Bueno, con respecto a la investigación, voy a hablar sobre la línea 1: Territorio, historia y 

cosmovisión. Lo que me faltó fue entrevistar al señor pescador porque no estaba. Tiene que hacer su 

trabajo, si no pesca de donde se va a alimentar. Por eso, el señor pescador había viajado para 

pescar, él se quedaba así por semanas. 

 

¿Cómo hicimos? Tuvimos un taller en la comunidad, tanto con mujeres como varones. Formamos dos 

grupos; uno con Karina, otro conmigo. Así obtuvimos mucha información, mucha de la cual yo no 

conocía; estoy contenta porque hemos avanzado regular. Sólo nos  falta  saber más sobre la  cacería 

y como dije, sobre  la pesca. 

 

También participo en  la línea 2,  que  trata sobre todo lo que es aprendizaje. Así también hemos 

hecho como la línea 1,  un  taller. Hemos averiguado sobre el  universo vocabular y narraciones de 

los niños. Nos ayudaron  muy bien porque no es la primera vez que estoy yendo ahí, es mi comunidad 

y todos me conocen. Entonces, lo que me faltó, en este viaje es  hablar más con ancianos y ancianas. 

Nada más. 

 

Tengo una ventaja como investigadora: No sentí rechazo en mi comunidad porque las personas que 

yo entrevisté eran mis familias, allá nos tratamos como familia, como  abuelos, tíos, tías. No tuve 

ningún problema. 

 

El primer viaje (la primera etapa) para mí fue,  no fue tan dificultoso, pero en las preguntas me 

quedaba; pero  intercambiando y con  el apoyo de las lingüistas, pude. Entonces, ahora en el segundo 

viaje (segunda etapa) ya los  temas los teníamos mas especificados, las preguntas como las revisamos 

en las Mesas de trabajo  y podemos intercambiar en nuestra lengua,  se comprendieron mejor. 

 

He aprendido bastante con la investigación. Los abuelos, las abuelas me cuentan nuevas cosas, así 

voy aprendiendo bastante. Nadie me puede engañar porque yo ya sé ahora. En una clase en el 

pedagógico una mestiza me quería enseñar sobre el aprendizaje en los niños shipibo, pero yo ya 

sabía por la investigación. Ella qué me puede enseñar, si las madres en mi comunidad  ya me 

explicaron mejor como aprenden los niños y las niñas. Antes sabía un poco, pero ahora sé mucho 

más. 

 

Actualmente participo en algunos eventos relacionados a la EIB,  a los que me invitan para exponer. 

He apoyado algunas veces al equipo de materiales de EIBAMAZ. Me siento orgullosa Siempre me 

identifico como shipiba, nunca he negado mi identidad. 
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Participar en este proyecto me ha servido para aprender más sobre mi pueblo, mi cultura, para 

volver a mi comunidad de donde salí para estudiar en el pedagógico y, también, para mejorar como 

profesional. Ahora puedo hablar sobre los temas de investigación, los instrumentos y la metodología. 

He ampliado mis conocimientos.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Foto: Karina Sullón.(Caco Macaya , febrero 2009) 

 

Jesica Duran, delegada indígena del pueblo shipibo, en trabajo de campo tomando datos en su comunidad Caco Macaya 

(Alto Ucayali). 

 

 

 
 
Foto: Antonio Vilches (Lima, marzo 2009) 

Jesica Duran, delegada indígena del pueblos shipibo asistió junto con Aurelio Pacaya y Gerardo ….. a la reunión “Hacia una agenda 

Nacional de investigación . CILA. 

 

 


