
 1 

LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS EN EL EPISTEME CURRICULAR DE LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN VENEZUELA 

 
CENTRO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS Y LITERARIAS “HUGO 

OBREGÓN MUÑOZ” 
 

Marcela Magro Ramírez UPEL - IPRM             María Isabel Ramírez. UPEL Maracay 
 Marcela@cantv.net                                                       maisar@cantv.net 

Carmen Varguillas 
varguillas@cantv.net 

 
 
 

RESUMEN 
 
En América Latina y en Venezuela especialmente, se están llevando a cabo procesos de 
construcción y reconstrucción de la Educación Propia como plataforma esencial que 
responda a los planes y proyectos de los pueblos indígenas. En otras palabras considerar 
las prácticas cotidianas  y la praxis pedagógica intercultural en la currícula escolar. 
Diversos ensayos se vienen dando desde los pueblos indígenas y desde lo institucional – 
gubernamental  en el tema de la integración de la cosmovisión y de las prácticas 
cotidianas como aspecto relevante producto de complejas redes de interacción social de 
la cultura propia y foránea, aspectos que deben permear el currículo de la educación 
para indígenas. Desde este punto de vista este ensayo tiene como propósito reflexionar 
sobre  la importancia de contemplar en la administración del currículo o de la currícula 
de la Educación  Intercultural Bilingüe (EIB) las prácticas cotidianas de cada pueblo 
indígena. Una educación concebida desde las localidades, que responda a un mapeo 
sociolingüístico, sustentado en la investigación y planificación, como fases previas e 
integradoras de todo currículo, donde se evidencien las prácticas cotidianas como uno 
de  los elementos que integran la cosmovisión de cada uno de los 32   pueblos indígenas 
venezolanos. Asimismo, que se considere la temporalidad, espacio, pedagogía, recursos 
humanos indígenas, así como la  correspondencia curricular con las necesidades, 
expectativas e intereses de los indígenas como sujetos de derecho. El aceptar este 
camino de integración entre lo propio y lo apropiado constituirá el camino para seguir 
generando propuestas educativas contextualizadas, abriendo espacios para una 
verdadera convivencialidad e interculturalidad  pacífica entre pueblos y culturas 
diversas.  
 
Descriptores: Educación propia, currículo propio, educación para indígenas. 
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La base de la cosmovisión no es producto de la 

especulación sino de las relaciones, prácticas y 

cotidianas, condicionadas por una tradición que guía 

el actuar humano en la sociedad y en la naturaleza 

 
 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Este ensayo tiene como propósito reflexionar sobre  la importancia de contemplar 

en la administración del currículo o los currículos destinados a la Educación  

Intercultural Bilingüe (EIB) las prácticas cotidianas de cada pueblo indígena. 

A pesar de la plataforma legal que sustenta la EIB y demás derechos de los 

pueblos indígenas, perviven en la práctica mensajes integracionistas por mantener la 

homogeneidad. Al respecto, durante la consulta sobre la transformación curricular del 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto Pedagógico Rural el Mácaro, 

(PEIB – IPRM) los participantes coinciden en que siguen trabajando por el Currículo 

Básico Nacional (CBN). con un tipo de educación homogeneizante y castellanizante 

alejada de la cotidianidad de cada pueblo. Es decir, no se cuenta con un currículo 

diferenciado, que recoja lo más pertinente de la lengua y la cultura de los pueblos 

indígenas. Predomina además, el modelo de transición hacia el monolingüismo español 

Tal como lo aseveran los participantes en estudios diversos. Ramírez, (2000) (2008). 

“…los maestros no enseñan bien…enseñan sólo español…no saben nada de 

nosotros…”  

Existe un contraste entre lo explicitado y las actitudes de quienes gestionan el 

poder y hacen operativo lo tácito. Los eventos evidencian que  en  el colectivo 

venezolano perviven lastres del colonialismo,  evidenciado en este momento histórico 

en actitudes que conducen a aseverar que no basta con  el reconocimiento de los 

derechos ciudadanos de los indígenas, sino que se hace imprescindible descolonizar las 

mentes, como camino para construir la interculturalidad, vista ésta  como un proyecto 

de ciudadanía y el camino más expedito para lograrlo es la educación intercultural 

cimentada en el respeto y  el reconocimiento, de que las sociedades no responden de 

manera directa y lineal a una cultura, sino que están compuestas por diversos pueblos y 

grupos subculturales, que si bien comparten aspectos de la cultura con la sociedad 

global, tienen a  su vez otros valores propios que los caracterizan y diferencian. 
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Todas las sociedades son heterogéneas culturalmente, ninguna cultura se 

desarrolla sin intercambios e interacciones culturales, los procesos de cambio cultural 

nos afectan  a todos.  

Todos los ciudadanos necesitan educarse para la diversidad cultural, para  ello 

primero, se ha de comprender que el transcurrir de la vida cotidiana y la praxis ubicada  

en tales contextos de interacción social, complejos y situados históricamente, hace que 

dicha praxis NO SE UBIQUE EN EL CONTEXTO en sí, sino que “una u OTRA praxis 

PRO-DUCE  SU contexto REPRODUCIDO o MODIFICADO constantemente POR 

ELLA MISMA,” tal como lo asevera Sotolongo (2008). Segundo, que en el caso de los 

pueblos amerindios muy  pocos conocen cómo aprenden los niños y niñas indígenas, 

(especialmente los docentes EIB) entendiendo que este conocimiento es primordial al 

momento de asumir la práctica pedagógica y la administración del currículo en tales 

contextos. 

Mel (1995:766) plantea que” los sistemas de aprendizaje indígenas son en gran 

medida diferentes, porque obedecen a situaciones socioculturales e históricas 

diferentes”. Por otro lado, no se han hecho esfuerzos por enseñarles desde sus modos de 

hacer cotidiano: “Una educación práctica para la vida”, a la vez que no se está 

instruyendo  al maestro sobre qué método – pedagogías emplear acordes a la realidad 

sociolingüística y contextual de cada pueblo. Situaciones corroboradas desde lo 

experiencial y desde lo investigativo- docente.1 

Cuadro N. 1 

Categoría: Insatisfacciones y frustraciones 
CÓDIGO/ 
FUENTE 

UNIDADES DE ANÁLISIS CONCEPTOS 

(4.5) “No sabemos cómo hacer EIB, o cómo 
demostrarle a los alumnos como hacer EIB” 

Carencia 
de formación 

 
(4. 35) “Los maestros que han estudiado no conservan 

la tradición y  algunos incluso desconocen aspectos 
de nuestro pensar, otros criollos no están 
interesados en aprender y compartir con 
nosotros.” 

No pertinente en la 
cultura de cada 

pueblo 

(4.38) “Los niños y todos por aquí hablamos la lengua, lo 
que sería bueno es que nos enseñen a leer y escribir, 
pero no tenemos quien” … 

Ausencia de 
oportunidades de 

estudio 
(4, 47) No sé para que enseñan en lengua, cuando vayan a 

pedir trabajo no  importa eso. Cuando vamos al 
Guárico a la zafra de cebolla, ¿Para qué le sirve? 

Sentimiento de 
inutilidad académica 
y laboral de la lengua 

                                                 
1 Las autoras fungen como investigadoras, asesoras y docentes en el Programa de EIB de la UPEL _ 
Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro” 



 4 

Para nosotros acá sí…más nada.” originaria 

(4.65) …”los niños al salir de 6to, …qué es la mayoría, no 
saben ni escribir bien, sacar una carta, o hacer 
operaciones como divisiones y multiplicaciones 

Baja calidad 
educativa 

(4. 68) “Necesitamos que nos enseñen a leer y a escribir, 
pero todo se da en castellano.” 

Ausencia de docentes 
conocedores de la 
lengua autóctona 

(3. 33) 
 

“La escuela no forma al niño o al joven en su 
cultura, tampoco lo prepara para el  trabajo…” 

No pertinencia 
cultural, ni social 

 

Fuente: Las autoras 

Todo esto indica que las causas fundamentales del fracaso escolar en estos 

contextos lo constituye el mismo sistema escolar donde los alumnos aprenden poco, no 

son capaces de resolver problemas nuevos, ni aquellos propios de su cotidianidad, 

además, no han desarrollado en ellos el gusto por el saber y la cultura originaria, 

obviando así sus características psicosociales, sociolingüísticas. En consecuencia, los 

niños (as) que asisten a la escuela no consolidan su identidad personal, ni cultural. 

Esa  diversidad y esa praxis producida y reproducida, que da cuenta del contexto 

escolar  complejo, requiere  de planteamientos comprensivos, ecológicos, situados 

históricamente y que sean auspiciados por  investigaciones desde lo intra - ontológico, 

es decir, desde la praxis2 como aquello a lo que habría de remitirse para focalizar la 

atención y no perder el norte en los análisis e interpretaciones socio –educativas sobre lo 

que acontece en el seno de cada  pueblo indígena e incluso de cada comunidad, que 

desde lo inter y transdisciplinar enriquecerán los paradigmas de investigación 

alternativos en el campo educativo, en relación a  diversos aspectos sobre ¿Para qué 

enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo hacerlo? ¿Desde qué perspectiva: La propia, la foránea 

o desde el diálogo, la articulación, la negociación, el consenso? ¿Es esto posible cuando 

las decisiones son verticales, no favorecedoras de los diálogos horizontales que 

propugnan los consensos y los descensos? 

En síntesis, la escuela en general y particularmente en estos contextos de pueblos 

y grupos minorizados llámense indígenas, deficientes auditivos, inmigrantes y 

afrodescendientes, ha perdido como organización su significatividad social, plasmada 

en las siguientes interrogantes ¿Para qué sirve la escuela? ¿Responde a las necesidades, 

intereses y expectativas de quienes pretende enseñar?  En el caso a que hacemos alusión 

                                                 
2 Praxis, entendida como procesos reales y concretos donde se plasman las prácticas sociales cotidianas, 
necesarias y suficientes para la reproducción de la vida social 
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NO. Tal como se evidencian en las voces de los participantes en un estudio reciente. 

(Léanse los cuadros 1, 2 y 3) 

Cuadro N. 2 

Un Currículo desde la cosmovisión  

CÓDIGO/ 

FUENTE 

UNIDADES DE ANÁLISIS CATEGORÍA 

(3.16) “Incluir en el currículo la cosmovisión y la 

espiritualidad” 

(3. 19) “Considerar la pedagogía propia.” 

(3. 32) “Incorporar elementos del hábitat en el proceso 

EIB” 

(3. 35) “Las escuelas deben ser planificadas según los 

contextos y pedagogía propia y no improvisadas” 

(3. 41) “Las metodologías para enseñar y aprender deben 

estar  acordes a las pautas de socialización propias” 

(5. 26) “Que considere la cosmovisión como filosofía 

profunda de cada pueblo” 

(5.43) “Falta en el pensum actual  áreas sobre la 

cosmovisión de los pueblos indígenas” 

(5..55) Los alumnos coinciden en que siguen trabajando 

por el CBN., con un tipo de educación homogeneizante y 

castellanizante. 

(5. 70) “incluir en el pensum la educación para el 

trabajo, adecuado a cada pueblo” 
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Fuente: Las autoras 

 

Entiéndase por cosmovisión lo expuesto por Ituarte, C. (2003:1) como un 

conjunto estructurado de sistemas ideológicos que emanan de diversos campos de 

acción social y que a su vez, incide sobre ellos, bajo la forma de principios, técnicas y 

valores. De estos principios y valores se origina el derecho indígena, el cual tiene como 

fundamento, su historia, filosofía y las prácticas sociales y culturales. Estas últimas son 

normadas principalmente por el juicio colectivo sobre el actuar. Lo jurídico constituye 

un componente específico de su identidad como pueblo y cumple una función de 

integración, convivencia y estabilidad. (Véase Gráfico N.1) 
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Gráfico 1.    Ideograma cósmico  

Fuente: Ramírez, M. (2008). Basado en Ituarte, C. (2003).  
 

Indiscutiblemente, el papel de las escuelas es vital para la formación de seres 

humanos, con acciones donde se reconozcan la equidad, la democracia y la solidaridad; 

con interacciones, donde el otro o la otra, sean no sólo reconocidos (as) como  

ciudadanos de un país, sino como pueblos con prácticas y saberes cotidianos propios 

que requieren ser atendidos y legitimados desde lo académico, a la vez se consideren las 

interacciones y tensiones propias de las convivencias con otros de culturas diversas y 

distintas a la propia.  

Si de enseñar se trata, el docente EIB está moralmente obligado a conocer las 

particularidades primigenias de la socialización, de los estilos y ritmos de aprendizaje, 

de los tipos de aprendizaje por roles y edad, de cómo interviene el medio social, 

espiritual, ecológico y productivo en las formas de enseñar y qué enseñar. Aspectos que 

innegablemente se ven favorecidos si se ofrecen en la lengua materna de los aprendices,  

lengua en la que cotidianamente piensan, se emocionan y sueñan. Uso que en la escuela 

Sistemas ideológicos

Campos de acciónprincipios
Técnica

s

Valores

Derecho Indígena

F
u
n
d
am

en
tad

o

H
storía

Filosofía

Prácticas
sociales

N
orm

as
colectivas

Componente de la identidad

Integración
Conviven

cia

Estabilidad

Función

Lo jurídico

V
ín

cu
lo

Pu
eb
los
 

in
dí
ge
na
s

H
ábitat

D
er

ec
h
o 
in
d
íg
en

a

D
er

ec
h
o 
in
te
rn

ac
io
n
al

Hombre

Naturaleza

Universo

E
spiritu

alidad

D
er

ec
ho

Sistemas ideológicos

Campos de acciónprincipios
Técnica

s

Valores

Derecho Indígena

F
u
n
d
am

en
tad

o

H
storía

Filosofía

Prácticas
sociales

N
orm

as
colectivas

Componente de la identidad

Integración
Conviven

cia

Estabilidad

Función

Lo jurídico

V
ín

cu
lo

Pu
eb
los
 

in
dí
ge
na
s

H
ábitat

D
er

ec
h
o 
in
d
íg
en

a

D
er

ec
h
o 
in
te
rn

ac
io
n
al

Hombre

Naturaleza

Universo

E
spiritu

alidad

D
er

ec
ho



 7 

potenciaría el  desarrollo y enriquecimiento de los procesos cognitivos, afectivos y 

comportamentales. 

En definitiva, la escuela en contextos heterogéneos debe atender lo propio de la 

cultura donde está inmersa, sin desconocer las políticas de Estado. Es decir, articular lo 

propio con lo formal escolar, en otras palabras una educación apropiada, adecuada,  

situada históricamente, que responda a los ideales de transformación actual imperantes 

en el mundo, en especial lo atinente a los derechos humanos, entre ellos el de una 

educación de calidad. No obstante, lo  advertido en las voces de  los participantes en las 

investigaciones señaladas confirma que en tales contextos la educación que reciben está 

alejada de los cánones de calidad. Una EIB, que no es bilingüe, (cuadro 2)  no es 

intercultural, (cuadro 3) educación alejada de la cosmovisión propia (cuadro 1) y de 

todo aquello que le es significativo y relevante. 

 

2. La EIB  no es bilingüe. 

Cuadro N. 3 
La EIB  no es bilingüe. 
 

CÓDIGO/ 

FUENTE 

UNIDADES DE ANÁLISIS CATEGORÍAS 

(4.1) …” no sé claramente sobre esta educación 

bilingüe”  

FORMACIÓN 

(4. 3) “Existe un desconocimiento sobre la EIB. 

Ahí está nuestra debilidad, de todos, usted ve…” 

FORMACIÓN 

(4. 38) “Los maestros dicen que dan clase en 

pumemáe, pero eso no es así” 

BILINGÜISMO 

SUSTRACTIVO 

(4. 39) “Acá sólo dos maestros hablan la lengua.” FORMACIÓN 

 

(4. 43) 

“Mi sobrina ayuda los maestros criollos ( 

trabaja como intérprete entre los niños y el 

maestro no indígena)” 

ENSAYOS Y 

EXPERIMENTOS 

 

(4.49) “Nosotros en mi escuela enseñamos en las 

dos lenguas, sólo en los 2 primeros grados: a leer, 

escribir y contar.” 

BILINGÜISMO 

SUSTRACTIVO 

(4.50) Usted sabe que leer  en lengua es difícil, pero 

ahí vamos preguntando. Los maestros estamos 

también en el mismo proceso de escribir, leer  en 

y contar  en pumemaé… 

FORMACIÓN 
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(4. 51) Hay algunos que sólo lo hacen en 

castellano y algunas actividades en lengua.  

ENSAYOS Y 

EXPERIMENTOS. 

 

(4. 62) “Los maestros son deficientes en 

castellano” 

FORMACIÓN 

(4. 63) “Además, en lengua sólo cuentan con un 

maestro, como Julio que creo les da  dos o tres 

horas a la semana. ¿Dé qué le sirve eso?” 

MAESTRO 

ITINERANTE 

(4. 48) “Yo estoy de acuerdo de enseñar  en las dos 

lenguas, pero es difícil y nosotros no sabemos 

como satisfacer esa necesidad” 

FORMACIÓN 

(4. 64) “No saben la didáctica. Recuerda que en su 

mayoría tienen otro grado y ahora es que algunos 

están en la universidad.” 

FORMACIÓN 

(4. 66) “No conocen la metodología para enseñar L1 

o L2, como corresponda.” 

FORMACIÓN 

(5. 41) “Los egresados no sabemos leer y escribir  

en lengua…algunos, pero son muy pocos.” 

FORMACIÓN. 

Fuente: Las autoras 

 

3. La educación intercultural bilingüe no es intercultural 

 

Cuadro N. 4 

La educación intercultural bilingüe no es intercultural 

 

CÓDIGO/ 

FUENTE 

UNIDADES DE ANÁLISIS CATEGORÍAS 

(3. 18) “no hay un ejercicio de  la 

interculturalidad”  

 

INTERCULTURALIDAD 

(3.23) “El pueblo venezolano debe asumir los 

conocimientos de los pueblos ancestrales” 

 

INTERCULTURALIDAD 

(4..6) “La interculturalidad se limita a la 

inclusión física de participantes indígenas y no 

indígenas. A presentar actos culturales donde se 

presenta la cultura autóctona como lo exótico o 

folklórico que merece exhibirse” 

 

INTERCULTURALIDAD 
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(4.7) “Para la mayoría de nosotros es confuso 

entender lo de EIB y más lo intercultural”. 

 

FORMACIÓN 

 

(4. 75) “Por otro lado no se ha hecho una 

consulta seria para la transformación del 

currículo que involucre a todos…” 

 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

(4.82) “Necesidad de que los líderes participen 

en la construcción curricular y otras decisiones…” 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

(5..33) “No existe apertura hacia las 

comunidades.” 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

Fuente: Las autoras 

 

Todo esto remite a una educación formal, alejada de la praxis cotidiana, de las 

interacciones sociales imperantes en tales contextos, que no representa, ni participa de 

las actividades cotidianas necesarias para producir, reproducir la vida social comunitaria 

o modificarla a partir de las expectativas mutuas sobre la cual se debería construir la 

vida de esos pueblos, pensada, reflexionada, planificada desde los localismos y desde el 

diálogo intercultural. Es decir, desde la operacionalización de sus derechos como 

ciudadanos del mundo. 

 Aspectos  complejos que deben investigarse como lo son los patrones de 

interacción social, la contextualización de la vida social y su incidencia en la praxis 

pedagógica escolarizada  sobre ¿quiénes están involucrados en la prácticas educativas 

cotidianas?, ¿sobre qué contenidos se plasman esas prácticas? ¿En qué lugares concretos 

y específicos se llevan a cabo? ¿En qué momentos? ¿Con qué fines? ¿A partir de que 

circunstancias? ¿De qué modos o maneras concretas? Conjunto de interrogantes que 

Sotolongo denomina “el carácter indexical de todo patrón de interacción social”3 

En el espacio escolar, es usual que institucionalmente se privilegie el componente 

formal y normativo para establecer los modos de convivir en la Escuela, no obstante, 

cuando se desconocen los sujetos, significados culturales, lingüísticos y simbólicos que 

cotidianamente las recrean, se tiende a generar una represión de emociones, 

sensaciones, conflictos, expectativas que explotan con el tiempo, posiblemente, en 

expresiones violentas dificultando el diálogo, el encuentro, el entendimiento, la 

                                                 
3Parafraseando a Sotolongo (2008)  “Indexicalidad” de todo patrón de interacción social (su carácter 
situado) Hic et nunc (situado siempre aquí y ahora) y siempre involucrando a alguien (algunos) con 
relación a algo, de cierta manera, para algo, por algo. 



 10 

negociación y el reconocimiento legítimo entre los sujetos, contrario con los principios 

reseñados por instituciones como la UNESCO, la UNICEF y refrendadas en cada una 

de las declaraciones sobre los Derechos Humanos en el mundo desde 1938. 

En este sentido, tanto el papel de la escuela como de las instituciones que tienen 

que ver con la formación y el quehacer educativo deben reconceptualizarse en atención 

al fortalecimiento de sus debilidades. Es decir, que se cuestionen a sí mismas como 

organizaciones o sistemas abiertos en permanente interrelación dialógica con otros 

sistemas u organizaciones familiares, comunales, sociales. 

En el caso que nos ocupa, las líneas del holograma contenidas por diversas 

categorías se interceptaron en el punto focal o categoría sol, llamada formación.  

Entendida como la carencia de ésta en todos los niveles y que como efecto cascada 

repercute en diversos niveles, especialmente en la escuela con consecuencias en algunos 

casos calificadas de etnocidas como: 

• Contribuir a perpetuar la dominación a través de la práctica de diversas 

representaciones sociales: opiniones, imágenes, prejuicios, estereotipos. 

• El obviar las formas de aprender, enseñar y de hacer circular los 

conocimientos en las comunidades indígenas. Donde no se privilegia la exposición del 

profesor como el que más sabe, donde los silencios poseen un valor, donde distintas 

personas cumplen el papel de enseñar 

• El enfrentar a los niños (as) a dos tipos de educación: Una educación 

integral – comunitaria a una fragmentaria, donde los aprendices tienden a sufrir una 

serie de dificultades cognoscitivas, afectivas, sociolingüísticas, especialmente al 

momento de aprender a procesar, construir y aplicar nuevos conocimientos, porque la 

que la vida en la escuela les es adversa y no posibilita el desenvolvimiento pleno de sus 

capacidades debido a las incompatibilidades de racionalidades y desconocimiento de 

método - pedagogías apropiadas e interculturales. 

Bruner (1999) ha reconocido la importancia de que el alumno pueda reconocer 

vínculos entre el conocimiento y su propia realidad "reconocer lo familiar dentro de lo 

extraño o exótico". Uno de los reclamos de los participantes es ese alejamiento de lo 

familiar cotidiano en las prácticas áulicas. Una educación no pertinente, ajena, cargada 

de teoría, distante de las prácticas diarias. Tal como se constata en los cuadros 1, 2 y 3. 

Ese carácter fragmentario y distante entre lo teórico y las prácticas cotidianas del 

pueblo y del aula, requiere que el carácter de la escuela y las relaciones con el entorno 
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sean repensados desde un enfoque integrador de la(s) teoría(s) con la(s) práctica(s). 

Aspecto indispensable para que las personas puedan reconocerse a sí mismas, a sus 

prácticas cotidianas y de una educación útil para la vida, en relación a lo contextual e 

históricamente situado. Además de que la reflexión constante sobre ese hacer y las 

interrelaciones contribuyan a enriquecer  el conocimiento teórico acerca de ellas y del 

trabajo pedagógico en sí. Si la persona no puede reconocerse a sí misma, si no puede 

personalizar el conocimiento, reconstruirlo, entonces éste no tendrá efecto sobre su 

práctica. Y es sobre este argumento en que se sustentan estas sugerencias: 

• En contextos multiculturales y plurilingües, lo que se enseña en la escuela 

debe tener una correspondencia con los usos cotidianos en la comunidad. 

Los maestros deben a partir de preguntas directrices (Véanse gráficos3, 4, 

y 5)  analizar las prácticas sociales para su conversión en objetos de 

enseñanza en los espacios áulicos.  

• Abordar estrategias de mediación intercultural para erradicar viejos 

esquemas de representación social y fortalecer el autoconcepto y valores 

de la identidad colectiva y regional 

• Revisar el currículo de formación inicial  de los maestros EIB, del PEIB – 

IPRM, pero asumiendo planes de acción serios y verdaderamente 

participativos, tal como registra la LOPCI Art. 77, donde claramente se lee 

que la participación y corresponsabilidad en EIB será inherente a “los 

órganos competentes del Estado, con participación de los pueblos y 

comunidades indígenas.” 

• Ser concientes de que convertir al lenguaje y la cultura en un objeto de 

enseñanza implica reconstruirlo, transformarlo.  

• Partir del análisis de las prácticas sociales cotidianas para definir los 

contenidos escolares.  

• Preservar el sentido de estas prácticas sociales al enseñarlas. No permitir 

destruir el lenguaje o la cultura con el fin de enseñar.  
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• Pensar en el que aprende, en el estado histórico de estas prácticas y lo que 

necesita ser revitalizado, conservado o modificado en los usos y prácticas 

en la vida comunitaria.  

• Asumir una visión comunitaria y social de la escuela y del aprendizaje. 

Crear nuevas redes de comunicación entre la escuela y la comunidad y 

entre otras comunidades.  

• Considerar a la escuela como una institución que promueve y enriquece 

las prácticas sociales de la cultura, además de la literalidad y/o 

bilateralidad. 

• Plantean la necesidad de develar, tanto las concepciones, como las 

representaciones y las relaciones cotidianas de los sujetos que comparten 

espacios áulicos heterogéneos. 

¿Cómo ha sido asumida esa cotidianidad heterogénea y compleja?  ¿Bajo qué 

enfoques ¿ ¿Qué teorías? ¿Cómo generar nuevas teorías? ¿Qué papel juega la 

indagación en el quehacer docente? 

Desde la postura investigativa, el docente investigador se ve imbuido por una 

realidad que durante el proceso se va reconstruyendo y construyendo. No es un hacer 

aséptico, libre de toda postura prefijada, sino todo lo contrario, va cargado de la 

episteme y de los  lastres de quien aborda esa o esas realidades, en ese constante 

detenerse a reflexionar sobre la práctica investigativa  y sobre cómo ha sido abordada. 

Advertimos que de manera consciente y hasta inconsciente se ha echado mano de 

diversos enfoques y teorías para poder afrontar, comprender e interpretar esa 

complejidad de factores que como halos de luz fueron entretejiendo esa realidad 

“construida”, advertida desde ese afrontarla desde diversos ángulos e incluso 

maravillarnos por lo que se va sucediendo a propósito de ese entramado que se ha ido 

configurando.  

Asumir la realidad en toda su complejidad implica indiscutiblemente apropiarse 

de diversos modos de acceder, conocer e interpretar. Equipaje que constantemente se va 

restaurando en la medida que el conocimiento va evolucionando, ofreciendo diversas 

posibilidades según el foco de atención que el investigador dé a esa realidad.  
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En atención a ello es propicia la visión de Geertz, (1987:39) 

El análisis cultural es intrínsecamente incompleto. Y lo que es peor, 
cuanto más profundamente se lo realiza menos completo es. (…) Las 
afirmaciones más convincentes son las que descansan sobre bases más 
trémulas, de suerte que estudiar la materia que se tiene entre manos es 
intensificar las sospechas (…) de que uno no está encarando bien las 
cosas.  

Particularmente, no concordamos con los teóricos que apuestan a un emerger de 

las teorías. Creemos que las mismas se construyen desde el hacer y desde el estar 

abiertos a errar y en el apreciar en ese hacer nuevos aprendizajes. Por otro lado, no se 

puede dejar de lado la ética del hacer en cuyo decálogo el  estar atentos a mundos 

posibles y verdades relativas ayuda a estar abiertos a sorprendernos y maravillarnos en 

lo diverso y heterogéneo del conocimiento humano.   

Ahora bien, desde la postura del hacer pedagógico el docente no se puede dar el 

lujo de improvisar, sino todo lo contrario, estar claros en que los procesos de enseñanza 

aprendizaje no se  producen en un vacuum social, sino que los mismos tienen lugar en 

un contexto específico, situado históricamente y está indiscutiblemente sujeto a la 

influencia de factores diversos y complejos que requieren, reconstruirse para así 

comprenderlos e interpretarlos y  poder desde la certeza planificar no sólo las clases, 

sino todo lo que tiene que ver con el quehacer pedagógico. 

Sin embargo, según lo advertido en los contextos investigados no basta con el 

proponer desde afuera, sino reflexionar en conjunto sobre aspectos neurálgicos como lo 

es la carencia de formación en diversos aspectos incluyendo lo relativo a la 

investigación. 

 Entre otros aspectos  los docentes  afirman que desconocen sobre los aspectos 

metodológicos o didácticos para asumir responsablemente la enseñanza de lenguas, 

culturas u otros aspectos relativos a la Educación Intercultural Bilingüe. No obstante, 

declaran: “queremos solventar esa necesidad, pero no sabemos cómo” De allí que 

indiscutiblemente la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (UPEL)  como 

ente rector en cuanto a formación, debe repensar su papel y evaluar su actuación e 

incluir en su plan de estudios los aspectos señalados, además de contar con planes de 

formación permanente por la vía de cursos de extensión y así ir subsanando estas 

debilidades, de lo contrario la educación ofrecida se muestra como fraudulenta, al no 

cumplir con lo emanado desde las distintas leyes: “ofrecer una educación de calidad 
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como un derecho inalienable a todo ciudadano”  (Léase Cap. VIII de la Carta Magna 

venezolana, y el Título IV de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 

LOPCI referido a la “Educación y la cultura” Art.75 al 97). 

Desde lo expuesto se evidencia que el camino más expedito para planificar y no 

improvisar es el emplear la indagación como estrategia de encuadre para planificar 

las clases en contextos multilingües e interculturales donde éstas respondan a  las 

prácticas cotidianas de cada pueblo indígena y a los modos particulares de enseñar y 

aprender, sin obviar los conocimientos universales. 

 En suma, concebir un  currículo en EIB apropiado que articule la educación 

propia con la educación oficial, entendiendo que la educación es un acto político, donde 

los ciudadanos, según lo explicitado en las leyes: dialogan, disienten y negocian de 

manera participativa 

 
 
 

“...El respeto por el otro pasa por el respeto por sí mismo; 
el respeto por sí mismo 

pasa por el respeto por el otro. Pero para que eso pase el 
niño pequeño debe 

crecer de tal manera que adquiera conciencia de sí y 
conciencia del otro en la 

legitimidad de la relación social”4 

 

Desafíos de un currículo propio de los pueblos indígenas de Venezuela. 
 

La EIB en Venezuela no ha trascendido lo explicitado desde 1979 cuando se hace 

explícito el Decreto 283 sobre El Régimen de Educación Intercultural Bilingüe y sólo 

recientemente, los comunarios, los docentes, funcionarios e investigadores vuelven su 

atención a lo ya advertido desde la década de los noventa. Según Ramírez (2000) “La 

orientación de la vida, y no la de la escuela, hace que el yaruro (indígena) conserve u 

olvide su lengua,” [Agregado propio] su cultura y todos aquellos aspectos que 

constituyen su cosmovisión, de manera que el camino más idóneo es la educación,  

entendida como pieza clave y elemento estratégico para el desarrollo integral del bien 

más preciado en una sociedad: el capital humano. Asimismo, el abrir la escuela y dar 

cabida en ella a la cotidianidad de cada pueblo, situado en un tiempo y espacio 

                                                 
4 Maturana, Humberto. (1994:52) 
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determinados. Ruiz, L. (2007) a propósito de concebir las prácticas cotidianas como 

prácticas de convivencialidad, las asume como prácticas 

 …multireferencialidades convivenciales…que desde lo pedagógico se 
asocian con: 
• Las diferentes cogniciones, formas de conocer, de construir 
conocimiento, de producir y legitimar saberes. 
• Los comportamientos, especialmente los que alteran los 
dispositivos de control y desequilibran las relaciones de poder, de fuerza 
en la escuela. 
• Las representaciones o construcciones simbólicas de los sujetos. 
 
 

Aspectos complejos que merecen atención sobre ¿Cómo lograr una educación 

adecuada, de calidad  en tales circunstancias? ¿Qué acciones se deben llevar a cabo? 

 

Si retomamos las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en las  4 – A, propuestas por K. Tomasevski (2004), la concepción de un  

currículo signado por lo complejo, las transformaciones político-sociales y  las 

sugerencias  producto de lo evidenciado e interpretado en investigaciones diversas  

(Ramírez, 2000, 2002, 2004 y 2008) se puede visualizar un conjunto de aspectos que 

podrían considerarse como desafíos para mejorar las dimensiones del concepto de 

calidad  y efectividad de la EIB en Venezuela como derecho colectivo de los pueblos 

indígenas. 

 

Cuadro N. 4 

Aspectos a considerar para el cumplimiento y la efectividad de la EIB como 
derecho colectivo de los pueblos indígenas. 
 
DIMENSIÓN COMPONENTE 

DEL  
DERECHO 

CORRESPONSABILIDAD 
ESTADO – AGENTES 

SOCIALES 

DESAFÍOS 

Derecho 

Por la 

Educación 

Disponibilidad Asequibilidad Disponer de medidas que 
garanticen la difusión de la EIB, 
a todos los sectores de la 
sociedad 
Disposiciones que garanticen la 
participación de los medios y las 
TIC en los centros de formación. 
Disposición de instituciones 
educativas que adelanten 
procesos de inclusión de la 
población indígena. 
Disposición de programas de 
enseñanza pertinente y 
permanente. 
Disposición de adecuadas 



 16 

infraestructuras físicas. 
Disposición de docentes 
formados en EIB. 
Disposición de materiales 
educativos pertinentes, con 
distribución en cada centro 
educativo. 
Prestación eficiente y continua 
del servicio educativo. 
Disposición de recursos que 
garanticen el funcionamiento de 
los programas.  

Derecho 

Por la 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación y 

Pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar el acceso a todos los 
niveles y modalidades educativas 
sin discriminación y en 
condiciones de igualdad. 
Adoptar medidas para erradicar 
la discriminación. 
Acceso al aprendizaje 
permanente. 
Facilitar el financiamiento para 
la educación superior con 
créditos, becas, entre otros. Si es 
en EIB garantizar el empleo para 
que el /la docente pueda acceder 
al PEIB. 
Extensión de incentivos para 
seguir aprendiendo. Asegurar 
empleo a los indígenas aspirantes 
a EIB. 
Acceso variado a modalidades 
presenciales, a distancia y 
mixtas. 
Garantizar los procesos de 
selección y admisión respetando 
el perfil de entrada, en 
condiciones de igualdad y 
equiparación de oportunidades. 
Acceso a materiales con 
contenidos pertinentes. 
 
 
Asegurar la pertinencia cultural, 
social y lingüística. 
Garantizar que en los planes de 
estudios  se integren las normas 
internacionales y nacionales 
vigentes sobre los DDHH 
vigentes. 
Contar con un equipo docente 
formado en EIB en todos los 
niveles y modalidades, 
especialmente de aquellos 
formadores de formadores y de 
los funcionarios encargados de la 
gestión y planificación. 
Asegurar la plena participación 
de la población indígena y 
disponer de planes para su 
cualificación y formación 
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Permanencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

permanente. 
Asegurar la  educación que se 
imparte sea bilingüe y respete su 
cultura. Que la misma se 
planifique en atención a mapeos 
sociolingüísticos previos. 
Que la educación recibida 
garantice la empleabilidad, 
movilidad, eficiencia y 
competitividad. 
Garantizar la autonomía de las 
instituciones, en razón de sus 
especificidades. 
Fortalecer el intercambio a través 
de redes  de aprendizaje entre los 
diversos pueblos entre sí y con  
el resto de la sociedad nacional e 
internacional. 
 
Adoptar las medidas necesarias 
para reducir las desventajas y 
garantizar la permanencia en el 
Sistema Educativo. 
Asegurarse que la infraestructura 
se adecúe a la arquitectura propia 
y necesidades del entorno 
pedagógico – comunitario. 
Atender los procesos de 
construcción y reconstrucción de 
la educación propia como base 
fundamental que responda a los 
planes y proyectos de vida de 
comunidades y pueblos 
indígenas.  
Diseñar planes de estudio y 
procesos de evaluación 
adaptados a  la epistemología, 
espiritualidad, producción y 
cosmovisión indígena. 
Valorar y legitimar desde lo 
académico las prácticas 
cotidianas, los conocimientos 
tradicionales, los calendarios 
flexibles que respondan a los 
tiempos de la cultura y  clima, 
así como a los cambios 
ecológicos, productivos, y 
espirituales. 
Evaluar la tasa de repitencia, 
promoción y deserción por 
comunidad, por niveles, 
modalidades, por edad y por 
sexo. 
Asumir una postura crítica y de 
exigencia ante datos censales que 
distorsionan la realidad de las 
comunidades. 
Adaptar la enseñanza de lenguas 
a las necesidades 
sociolingüísticas del contexto. 
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Articular lo teórico – con la 
práctica y con el desarrollo 
comunitario (local). 
Delimitar criterios para evaluar 
el proceso de la EIB, en varias 
instancias. 
Reflexionar sobre el valor del 
reconocimiento como sujetos de 
derecho, aspecto que abre las 
puertas para el quehacer 
educativo, a ser desarrollado en 
un proceso formal, y en la 
búsqueda de alternativas  e 
innovaciones educativas que 
respondieran a las necesidades, 
intereses y expectativas de los 
pueblos indígenas venezolanos. 

 
 

El docente EIB, tal como se muestra a través de tales desafíos  debe aprender a 

percibir  esa realidad social  compleja en la que está inmerso para reconocer en ella la 

pluralidad y la heterogeneidad de fenómenos, sujetos, situaciones, contextos e intereses 

particulares en las relaciones sociales; esto es, tener la capacidad de pensar en plural y 

actuar desde la diversidad interpretando esos mundos diversos desde los sueños, 

necesidades, intereses, expectativas,  esperanzas y de allí ir asumiendo desde su quehacer 

pedagógico, las posibilidades que las diferencias y las contradicciones ofrecen a la 

configuración de sujetos sociales. 

En este caso la EIB, debe ser entendida en su sentido amplio, abarcador a todos 

los involucrados, en el hacer y forjar una ciudadanía para la democracia, la libertad y la 

participación plena, lo que incluye una actitud proactiva y colaborativa antes los retos 

existentes (espíritu de comunidad) como lo son la actitud respetuosa por el medio 

ecológico, la erradicación de las distintas formas de discriminación a través de la 

negociación, el diálogo intercultural, como medios indispensables para la gestión de la 

diferencia y la evaluación de la libertad. 

Las voces de manera reiterada claman por una formación de calidad, y ya sea el 

contexto al que se hace referencia, ha de garantizar actitudes, comportamientos, 

competencias y valores cuya correcta adquisición se considera esencial para el 

advenimiento de patrones de convivencialidad. El enseñar y aprender en continua 

evolución  tal como se esquematiza en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 2. Enseñar y Aprender en Continua Evolución.El currículo propio  y las prácticas 
cotidianas. 
 Fuente: Ramírez (2008). 
 
 
 

El currículo como orientador de los procesos 
 

El currículo se forja como un plan que orienta los procesos de enseñanza-

aprendizaje a desarrollarse en un determinado espacio educativo, donde se articulan 

componentes, interactúan personas y grupos sociales. Esto implica el desarrollo de 

procesos inter vinculados entre sí, con el objeto de diseñar, producir y evaluar 

aprendizajes en pro de una educación de calidad. De las orientaciones generales 

ENSEÑAR Y APRENDER EN CONTINUA EVOLUCIÓN. 
Constructivismo cognitivo, estructural y social en un sistema competencial 

Participativo. 

SABERES 

PROCEDIMIENTOS 

ACTITUDES 

INFORMACIÓN 

FORMACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

Alfabetización, 
Profesional básica, 

Tecnociencia y cultural 

Gestión de aprendizajes, 
Habilidades comunicativas, 
Estrategias de gestión 

Innovación, criterios de gestión del 
Conocimiento, de redes comunicativas, 

 Gestión de la diversidad, 
sostenibilidad, 
Transferencia 
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propuestas por el currículo se derivarán el tipo de acciones pedagógicas que se 

utilizarán por parte de los diferentes actores involucrados en el proceso educativo.  

Para que cumpla las funciones para las cuales se elaboró, el currículo debe 

constar de  varios elementos:  

• Los objetivos curriculares, que señalarán los propósitos e intenciones que  se 

persiguen con una propuesta específica de enseñanza/aprendizaje. 

• El plan de estudios, que muestra los contenidos, se definirán como aquellos 

pertinentes para el logro de los objetivos, los mismos deben constituir una selección 

significativa de los saberes y valores culturales propios articulados con los regionales, 

nacionales y universales. Deben estar organizados en áreas del conocimiento donde se 

articule la visión propia con la de otros mundos, considerados básicos para la formación 

integral de los sujetos situados en un espacio y tiempo determinados. Contenidos 

seleccionados con criterios de: racionalidad, funcionalidad y eficacia, adecuados a las 

características intelectuales, y afectivas de los alumnos, así como de sus necesidades 

educativas, lingüísticas y culturales. La meta es la valoración y reconocimiento de lo 

propio en la diversidad, donde se develen las interacciones y las representaciones de los 

sujetos sobre los conflictos potenciales y las convivencias, reconociendo los valores 

como equidad, justicia, y la diferencia como principios orientadores de la 

convivencialidad. En síntesis, el término contenidos va más allá, es abarcador de 

hechos, conceptos, procedimientos, principios, valores, actitudes, y normas que se 

ponen en juego en la práctica escolar y que tienen como fuente primigenia la 

cosmovisión y prácticas cotidianas de cada pueblo. 

• El método debe obedecer a la forma propia, construcción colectiva basada en 

negociaciones y acuerdos entre todos los actores: comunitario, institucionales y 

escolares. 

• Las estrategias didácticas se integran a la función mediadora del profesor, que 

hace puente entre contenidos culturales y las competencias que se esperan fortalecer en 

los alumnos. Entre la diversidad de estrategias el docente tiene la exigencia de utilizar el 

contexto como recurso estratégico para potenciar el aprendizaje, además de conjugar las 

formas propias de la cultura para enseñar y aprender con otras, que sean apropiados: 

aprendizaje guiado, cooperativo, tareas por género, atención a los calendarios 

productivos y a los ciclos de reproducción entre otros aspectos sobre quiénes enseñan, 

qué, a quién, cómo, cuándo y dónde.  
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• Los materiales didácticos 

Los materiales educativos son reconocidos como medios, recursos, mediadores o 

intermediarios de la representación de los bienes culturales que se emplean para facilitar 

el desarrollo de competencias individuales y sociales en los procesos educativos. 

Pueden ser icónicos, sonoros, audiovisuales, impresos. Empero, las voces de los 

maestros indígenas vienen señalando carencias en este ámbito como: 

Cuadro.  5 

¿Con qué trabajar?  De la tradición oral a la lecto – escrituraria. 

CÓDIGO/ 
FUENTE 

 
UNIDADES DE ANÁLISIS 

 
CATEGORÍA 

(1. 6) “Tampoco cuenta con textos y/o materiales 
didácticos para tal fin. En el sentido amplio del 
término, no existe una literatura escrita en yaruro, 
que abarque documentos individuales, y creaciones 
libres de orden literario o folklórico; sólo existen 
transcripciones de hechos narrados por terceros” 

RASGOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

(3. 38) “se debe construir la guía pedagógica de cada 
pueblo” 

(5.44) “En las extensiones no hay materiales de lectura 
en lengua autóctona” 

(5.45) “los materiales que están .en la Zona Educativa no 
llegan a las comunidades” 

(5.46) “No existe un centro para la creación, adaptación 
y traducción de textos impresos y audiovisuales” 

(5.48) “No  existe un área dedicada a la didáctica y 
construcción de materiales para la enseñanza de la 
lengua y cultura propia.” 

(5.49) “En la biblioteca de la universidad no existen 
materiales actualizados sobre las lenguas y las 
culturas de los pueblos indígenas venezolanos” 

(5.50) “Carencia de bibliotecas, centro de 
documentación, difusión e infocentros” 

(5.84) “En ese mismo orden [Solicitan] estrategias de 
trabajo en cada área, en la elaboración de los 
PEIC, materiales impresos…” 

 
 
 
 
 
 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

 
Fuente: Las autoras 

En las comunidades rurales visitadas (en diversos tiempos y espacios) se observó 

que sólo en la escuela se cuenta con algunos libros  y es sólo allí donde tienen 

funcionalidad. En las comunidades alejadas sólo se cuenta con el libro del maestro. No 

se observó presencia de materiales educativos bilingües en ninguna de las escuelas 

visitadas, sólo algunos carteles con saludos, el alfabeto, nombre de la escuela, los 

números. A su vez en la sede UPEL _IPRM y en cada una de sus Centros de Atención 
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se detectó la carencia de materiales en lenguas originarias o que hiciesen referencia  a 

cada pueblo indígena. 

El tratamiento didáctico de los materiales es el aprovechamiento óptimo de todos 

los elementos que se encuentran en el ámbito del aula y fuera de ella. Es el manejo 

técnico e inteligente de las materias que facilitan a los (as) aprendices  el dominio de las 

competencias socio-afectivas - cognitivas y las destrezas que corresponden a su 

formación integral.  No obstante, antes de cualquier iniciativa sobre la creación o 

construcción de recursos se debe reflexionar sobre: 

¿Qué desean los usuarios indígenas? ¿Se parte de los esquemas discursivos y 

simbólicos de la lengua indígena o sólo se castellaniza a través de la traducción? ¿Están 

los formadores de formadores y docentes conscientes de que existen distintas escrituras? 

Por ejemplo, los pictoglifos, marcas en piedra, madera, cuero, escritura textil, (quechua, 

inga, kuna, yekwana entre otros) los patrones al echar las hojas de coca, los diseños en 

la cerámica, las huellas de los bailarines. Quiere decir que los aprendices al ir a la 

escuela han estado expuestos a diversas lecturas y escrituras. Son pueblos que no se 

expresan por la escritura deificada ¿Se considera estos tipos de lectura y escritura en el 

ambiente escolar o la lecto – escritura tal como se concibe es un elemento más de 

aculturación? ¿Es la escritura en lengua originaria garantía de la pervivencia de la 

lengua y la cultura? ¿Se estará cosificando la lengua? Sí, se está enseñando desde la 

lógica del castellano, y no nos referimos a lo estrictamente estructural, sino a la 

ordenación simbólica de las ideas.  

Los materiales educativos no son mera traducciones. El desconocimiento sobre 

cómo las distintas culturas organizan sus discursos, parafraseando a Vigil, (2006) esta 

falta de formación acarrea que lo hagan en castellano, pensando que es la única manera 

existente, por eso que sólo se limitan a traducir los contenidos de una lengua sin tener 

en cuenta que las situaciones comunicativas y los discursos se rigen por las estructuras 

propias de cada cultura.   

Vigil (2005:7) sostiene: 

Las prácticas letradas al ser producciones humanas desarrolladas por 
comunidades diversas, serán prácticas diversas. Cada comunidad desarrolla 
sus prácticas letradas en un contexto determinado y, como las sociedades 
son dinámicas las prácticas letradas también serán dinámicas y por lo tanto 
evolucionarán y cambiarán en cada comunidad. Es importante tomar 
conciencia de esto y darnos  cuenta de que ningún texto se produce en el 
vacío, sino que se produce dentro de una cultura y en un momento 
determinado. 
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La pobreza extrema y  la carencia de recursos de los padres y de la propia escuela 

contribuyen a la poca funcionalidad de la lengua escrita y al valor que se le otorga a los 

textos desde la visión occidental. En el mundo indígena es común hablar de “los libros 

vivientes,”  (5. 34) metáfora donde se enfatiza y se resignifica el valor de la oralidad en 

estos pueblos y de los modos distintos en que circulan los conocimientos. Aspecto que 

llama a la reflexión: Los indígenas  de manera sutil y poética gritan de muchas maneras, 

incluso desde el silencio que  tienen modos distintos, necesidades e intereses diferentes 

¿Cuáles serán los argumentos de los comunarios a favor de la escritura en lenguas 

autóctonas? ¿Coincidirán con los asumidos por intelectuales? Por lo que es discutible 

“hablar de lengua escrita” en sociedades ágrafas, cuando las evidencias muestran que en 

la mayoría de los casos la misma fue y ha sido producto de la imposición con fines de 

dominación  religiosa o política. Aspecto que requiere conocer (se), discutir (se) y 

comprender (se) desde la visión de los usuarios de las lenguas (los indígenas) y desde 

los intelectuales que intervienen en la planificación linguo – educativa. 

Cada una de estas interrogantes deben ser puestas a la discusión al momento de 

planificar la construcción de materiales bilingües para la EIB.  

La evaluación debe concebirse como un acto que trasciende el sentido del 

“evaluar” para convertirse en una estrategia de enseñanza, que implica la 

retroinformación e intervención. Reflexionar ante todo sobre el para qué y sobre qué 

hacemos con la información recopilada sobre este proceso. Una evaluación auténtica de 

carácter procesual, formativa, ideográfica que procesa mecanismos de reflexión, meta 

cognición. Una evaluación que haga pensar, criticar, proponer a todos los actores 

involucrados a seguir aprendiendo, desarrollando capacidades y fortaleciendo 

potencialidades y no para simplemente recoger información sobre logros o desaciertos. 

En suma, formar sujetos dialogantes, participativos y transformadores que practican la 

interculturalidad y los derechos humanos; es decir, aplicadores de las teorías. 

Todo lo anterior remite a la necesidad de tomar en cuenta las prácticas cotidianas 

de los pueblos y específicamente de las comunidades indígenas en el diseño curricular, 

dadas las diferencias contextuales y lingüísticas, como consecuencia, ya sea de los 

distanciamientos geográficos, de la complejidad dada por lo multicultural o plurilingüe 

del territorio  y/o del contexto comunitario – escolar; así como también de  las diversas 

concepciones de cultura que se manejan en el ámbito de la gestión educativa. En 
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atención a esto y a todo lo anterior se concluye que la cosmovisión, en especial las 

prácticas cotidianas y los patrones de interrelación social deben de servir de fundamento 

general para la construcción de la currícula de la Educación Intercultural Bilingüe, 

como la modalidad educativa que atiende la educación indígena en Venezuela. 

Para finalizar, se incluyen algunas preguntas-directrices que sirven para orientar 

la construcción del currículo EIB, a la vez que favorecerían la  integración de la 

cotidianidad, la cosmovisión  y sus elementos ínter vinculantes al hacer pedagógico – 

comunitario. 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 3. Análisis de las prácticas sociales para su conversión en objetos de 
enseñanza. 
Fuente: Ramírez 2007. Curso de Formación en EIB. Puerto Ayacucho: UPEL – IPRM.  

 
Análisis de las prácticas sociales para su 
conversión en objetos de enseñanza 

       Prácticas  
       sociales  
cotidianas 

 

¿Cuáles son las prácticas 
más importantes que 
pueden identificar en su 
comunidad? ¿Cuál es su 
contexto social de uso?  

Pensemos en las personas que se distinguen en la 
comunidad por  su buen uso del lenguaje. Por 
ejemplo, “el buen orador”, “el que cuenta bien”... 

¿Qué función 
cumple en la 
comunidad? 

Nos da idea sobre 
¿Cómo distribuir los 
contenidos de 
aprendizaje de esta 
práctica en las tres 
etapas de la Educación 
Básica? 

¿Qué es lo importante que 
los alumnos aprendan y 
conozcan   para participar 
en cada una de estas 
prácticas?, ¿cómo se 
puede participar 
eficazmente en esa 
práctica? 

¿Qué aportan en relación 
con el desarrollo de la 
lengua y la cultura?, 
¿cuál es el estado de la 
práctica en la vida de la 
comunidad? ¿Cómo 
enriquecerla desde el 
punto de vista de la 
cultura escrita?  

Esto nos ayuda a 
pensar  
¿Qué deben 
aprender los 
estudiantes para 
participar 
eficazmente? 
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Gráfico 4. Definición de las prácticas en tanto objetos de enseñanza 
 
Fuente: Ramírez, M. y Magro, M. (2007). Curso de Formación en EIB. Puerto 
Ayacucho: UPEL – IPRM.  

 

 

 

 

  

Objeto de enseñanza  
Prácticas sociales 

 

 
¿Qué prácticas se 
pueden 
introducir en la 
Educación 
Básica? 
  

¿Qué aspectos de las prácticas serían objeto de 
enseñanza en la escuela?, ¿Cómo se agruparían? ¿por 
ámbitos, por temas? ¿de qué  otra manera? 

¿Es válido 
introducir esta 
práctica en la 
escuela? 
¿Cambiaría la 
función de la 
práctica al 
introducirla en un 
contexto 
educativo? 

 
¿Qué tipo de trabajo 
sería el más 
adecuado? ¿Por 
proyectos? ¿De 
alguna otra manera? 

¿Cuáles serían los 
materiales más 
adecuados para 
trabajar? 
¿Quién o quiénes 
podrían elaborarlos?  

¿Qué deben aprender a 
hacer  los estudiantes? 
¿Qué aprenden y qué 
reflexionan sobre el 
lenguaje, las lenguas y 
las culturas al hacerlo? 

¿Cómo, cuándo y qué 
evaluar? 
¿Qué modalidad de 
evaluación sería la más 
adecuada (individual o 
colectiva? 
¿Cómo y para qué se 
utilizarían los resultados de 
la evaluación? 

Definición de las prácticas en tanto objetos de enseñanza. 

¿Cuáles serían las secuencias didácticas adecuadas 
para que los estudiantes logren participar 
eficazmente en esas prácticas?  
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Gráfico 5 Ámbitos de aplicación. Las prácticas de los lenguajes y las culturas, 
vinculadas con… 

Fuente: Ramírez, M. y Magro, M. (2007). Curso de Formación en EIB. Puerto 
Ayacucho: UPEL – IPRM.  

ÁMBITOS Ámbitos de aplicación. Las prácticas de 
los lenguajes y las culturas, 

vinculadas con 

Con la vida intercomunitaria 

 
con la tradición oral y la literatura  

 
con el estudio y la difusión del 

conocimiento 

la vida familiar e  intra comunitaria  
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