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Es importante precisar, que existen tres formas de interpretar la
educación al interior de los pueblos indígenas originarios, los
afrodescendientes y los no indígenas o criollos. Una es la educación
propia que es un constructo propio elaborado y administrado por cada
pueblo, cualquiera; En nuestro caso, es la educación que diseñaron los
sabios de los Pueblos indígenas desde sus orígenes; esta educación no
es escolarizada al estilo criollo y su ámbito es toda la comunidad y el
territorio ancestral. La Educación Intercultural Bilingüe que ha sido
una construcción teórica y metodológica criolla o no indígena para
reproducir en el aula, es decir, de manera escolarizada, la educación
tradicional indígena tratando de reproducir y respetar los patrones
educativos originales pero administrada por la sociedad hegemónica, por
el Estado-Docente. Es la llamada en Colombia “Etnoeducación, y la
Educación Formal u Oficial, que es la hegemónica occidental e
impuesta y la cual ha sido responsable del exterminio de muchas
creaciones etnoculturales originarias y es la que los Pueblos Indígenas y
sus aliados están tratando de superar.

La noción de Interculturalidad fue introducida por un equipo de
antropólogos lingüistas de la Universidad Central y educadores, algunos
de ellos misioneros, alrededor de 1978 aplicando dicha noción
originalmente a la educación que se impartía a los indígenas y recibió el
nombre de EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB). La intención
fue superar una educación etnocida y sesgada que sólo preparaba al
indígena para recibir enseñanza en la lengua y cultura hispano
dominante y se le transmitían conocimientos de esa sociedad mediante

programas de educación occidental incluso en las aldeas más apartadas
y donde el/los idioma(s) mayoritario(s) era(n) la o las lenguas indígenas
que allí se hablan pero que el sistema educativo las consideraba
obstáculos (en la colonia eran consideradas “lenguas salvajes o de
irracionales”) contribuyendo a reforzar la vergüenza étnica; Estos
programas eran una copia de los usados para la educación occidental o
criolla que se impartía en los centros urbanos. Se trató de iniciar una
educación armónica que permitiera a los educandos indígenas recibir los
conocimientos tanto de los saberes tradicionales indígenas como los
occidentales, los de la sociedad dominante pero tratando de evitar la
hegemonía asimiladora de ésta última. Además, se consideró
fundamental que la nueva modalidad educativa se impartiera en las
respectivas lenguas de cada etnia. Fue así que en 1979 el Ministerio de
Educación decretó el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe o
REIB (Decreto N° 283) aunque fue a partir de 1980 cuando realmente
comienza a ensayarse este régimen (ahora modalidad, artículo 24 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

La historia de la EIB está asociada a importantes debates y luchas del
movimiento indigenista organizado de Venezuela y de sus aliados
universitarios, especialmente de la Escuela de Sociología y Antropología
de la UCV donde nació el “Movimiento por la Identidad Nacional”, y fue
este frente que luchó, en principio, hasta que en septiembre de 1979
fue aprobado el mencionado Decreto Presidencial 283 que estableció el
Régimen de Educación Intercultural Bilingüe, como una modalidad
orientada al diseño y ejecución de un modelo educativo de respeto por
la diversidad y las características socioculturales de las distintas etnias
que, desde tiempos ancestrales, habitan nuestro territorio, prestando
especial interés a las manifestaciones lingüísticas de cada pueblo
indígena en particular y promoviendo su desarrollo en el proceso
educativo de niños, niñas y jóvenes.
Uno de los pioneros de la EIB, el profesor Esteban Emilio Mosonyi, al
comentar el Decreto señala: “El Decreto puede considerarse muy corto y
carente de algunos aspectos importantes, pero resultó más que
suficiente
Para iniciar y llevar adelante por unos pocos años la primera etapa de
esta modalidad de educación indígena…”

EDUCACIÓN PROPIA (INDÍGENA)

Existen muchas definiciones o concepciones acerca de la educación
propia pero todas remiten a la aldea local, al entorno familiar, al
territorio y, sobre todo, a la relación madre/hijo, en fin, a la primera
socialización dentro de un proceso de endoculturación.
En los años ´90 González y Mendoza (Oct., 1993) hablábamos de
educación indigenista y
educación indígena y dábamos las
siguientes conceptualizaciones de estos dos procesos:
“La EDUCACION INDIGENISTA es la política educativa formalmente
diseñada e implementada desde el Estado, por ciudadanos no indígenas, en su
mayoría de la sociedad criolla envolvente, para intervenir en el proceso educativo
de las etnias; es pues un proceso netamente colonizador cuyos lineamientos
básicos
surgieron en 1948 durante la celebración del Primer Congreso
Indigenista Interamericano; Pátzcuaro, Edo. de Michoacán-México”.
EDUCACION INDIGENA. Esta es la educación sepultada, "encubierta", al decir,
entre otros, de Eduardo Galeano (1987); la educación negada (Bonfil,199O); es
lo que los especialistas hemos denominado Pedagogía Aborigen o Propia,
entendiendo por ella todas las pautas de socialización y transmisión del
conocimiento tradicional que los pueblos indígenas utilizan para formar a sus
miembros dentro de los valores culturales específicos de cada etnia y donde la
estructura social y el tipo de familia juegan un papel fundamental. Estos sistemas
educativos no han sido aceptados por muchos investigadores por cuanto los
ubican como educación no formal, en tanto que reconocen solo a la educación
oficial como única y verdadera es decir la educación criolla (indigenista o para
indígenas en este caso).

Cada vez más la visión de la educación en clave intercultural se aleja de
sus primeras aproximaciones algo románticas frente al racismo y la
imposición de la educación colonialista de la sociedad criolla y se ha
venido ubicando en un enfoque más político decolonialista. Para solo
citar algunos autores, podríamos comenzar con el gran etnólogo
mexicano Guillermo Bonfil Batalla (1983; 1988), quien plantea una
interesante dicotomía en el ámbito de la Cultura al desarrollar su
Teoría del Control Cultural.
Bonfil establece una distinción entre:

Cultura autónoma. En este ámbito, la unidad social (el grupo) toma
las decisiones sobre elementos culturales que son propios porque los
produce o porque los conserva como patrimonio preexistente. La
autonomía de este campo de la cultura consiste precisamente en que no
hay dependencia externa en relación a los elementos culturales sobre
los que se ejerce control., y
Cultura impuesta. Este es el campo de la cultura etnográfica en el que
ni los elementos ni las decisiones son propios del grupo. Un ejemplo
puede ser la enseñanza escolar (o la escuela como institución) en
muchas comunidades: todas las decisiones que regulan el sistema
escolar se toman en instancias ajenas a la comunidad (el calendario, los
programas, la capacitación de los maestros, la obligatoriedad de la
enseñanza, etc.) y los elementos culturales que se ponen en juego son
también ajenos - al menos en gran medida: libros, contenidos de la
enseñanza, idioma, maestros, etc.
Esta dicotomía sugerida por Bonfil da pie para plantear que allí tienen
cabida nuestros tres tipos de educación; así pues, la educación formal,
hegemónica, occidental en general sería la educación impuesta, luego
tenemos la Educación Intercultural Bilingüe, la cual es una
aproximación o intento desde la sociedad criolla, de reproducir los
patrones educativos
originarios pero aunque trata de conciliar lo
originario con lo ancestral en una relación intercultural, sigue siendo
impuesta ya que a pesar de reconocer y fomentar parcialmente los
conocimientos indígenas, el proceso debe ceñirse a las llamadas
“orientaciones metodológicas” del Estado-Docente criollo, por ejemplo,
el fijar solo dos horas al final de la tarde, ya cuando los niños están
agotados, para la enseñanza de la lengua indígena o patrimonial es una
forma de exclusión y la percibo como dadivosa y discriminatoria. Luego
tendríamos la educación originaria ancestral al pueblo, la tradicional.
Esta sería la educación propia. Esta no requiere ser decretada por el
Estado ya que es una construcción originaria y soberana de los pueblos
indígenas.

En la misma línea de la educación decolonial, podemos ubicar por
ejemplo, a los educadores Víctor Molina y José Tabares quienes trabajan
con los indígenas Nasa del Cauca-Colombia, quienes afirman que:
“La educación propia representa la posibilidad histórica de resistir al
proyecto sistemático de desaparición al que han sido sometidos por
muchos años las comunidades indígenas en el territorio nacional, a
partir de la generación de un pensamiento autóctono… Esta educación

pretende un fortalecimiento político de toda la comunidad a partir de
con- quistar crecientes niveles de concienciación y de organización
social. Es un proyecto ligado a la lucha y a los procesos de liberación de
la población indígena, que tiene como soportes fundantes la tradición y
los propios proyectos de vida definidos por la colectividad, con lo cual la
educación se afianza como un espacio de reapropiación y recreación de
la cultura.”
(V. Molina y J.Tabares, 2014).
Para Molina y Tabares, los dos modelos educativos se resumen así:
“…se destaca la oposición entre la educación propia (ligada al territorio
y al amplio conjunto de actividades productivas y culturales que en él
tienen asiento, donde los procesos de aprendizaje están mediados por la
comunidad y la naturaleza y se dan a partir de la tradición oral) y la
educación oficial. Mientras que la educación formal u oficial tiene
como principal lugar la escuela, donde el conocimiento está separado de
la comunidad y de la naturaleza y donde su apropiación se da gracias a
la tradición escrita. De esta forma la escuela experimenta la tensión
entre un saber propio y tradicional y un saber occidental. En esta
tensión se impone el saber occidental, al establecer una relación vertical
que consi- dera como un no conocimiento el saber tradicional, con lo
cual adquiere fuerza de verdad sobre una educación propia valorada
como sinónimo de ‘atraso’, de ‘inferioridad’, en tanto que la educación
oficial se asimila con lo ‘moderno’, con lo ‘superior’… (V. Molina &
J.Tabares, 2014:10).

El sociólogo José Farías de la DIGEI-MPPE le confiere
Interculturalidad una especificidad política cuando afirma que:

a

la

“…Como estrategia o vehículo social vinculante entre pueblos,
sociedades o culturas, lo intercultural es de una importancia innegable y,
por tanto, debe verse como una estrategia y no como un programa
educativo
La Interculturalidad representa, no sólo una nueva forma de
fundamentar la Educación, sino también una forma de vida , de
convivencia en la pluralidad cultural y étnica, y en el respeto mutuo;
prioriza la cooperación sobre la competencia, partiendo de un modo de
ser y de vivir para cada pueblo o grupo humano, respetando la
identidad personal y colectiva.
…En base a las consideraciones anteriores, podemos concluir que la
Interculturalidad debe ser vista como una estrategia de carácter político,

sostenida por diversos actores sociales y políticos, indígenas o no, como
también afrovenezolanos, capaces de organizarse para lograr un
propósito común, bien sea socioeconómico o de cualquier otra
naturaleza”
(J.F. Farías 2003)

El profesor Saúl Rivas-Rivas (Oct. 2014 msc.) también le da una mirada
política militante a la Educación Intercultural Bolivariana. Para solo citar
una frase de la ponencia preparada para este evento (manuscrito), él
afirma que:
“En su capacidad dialógica, la interculturalidad rompe el dique arbitrario
y colonialista que separa el conocimiento popular del conocimiento
académico y restablece el lugar de los pueblos como los agentes
creadores de la cultura y del hecho educativo desde las comunidades”
(2014, ms.)

También el antropólogo Benjamín Martínez (UCV) le asigna
relevantemente un carácter político al concepto de interculturalidad.
En un trabajo reciente (Octubre, 2014), luego de una documentada
evolución historio-etnográfica del concepto de interculturalidad se
detiene en el etnólogo Miguel Bartolomé (2008) quien…

“…expresa que el biculturalismo, puede ubicarse como parte de la
historia de la interculturalidad y esta se puede establecer como a) Las
relaciones entre dos o más culturas, o b) La influencia de la
globalización actual que genera nuevas formas culturales ante las cuales
los sujetos inmersos en ellas recurren, dependiendo de los intereses que
puedan tener en un momento histórico dado (p.122). Pero, el autor
advierte que esto último implica que lo que realmente sucede es un
despliegue mayor de la cultura “occidental” (p.123), por lo cual, opta
por una posición ética que posibilite “construir sistemas de articulación
de la diversidad igualitarios, en los que cada una de las partes no
pretenda modificar a la otra, pero que todas están abiertas a las
posibilidades de enriquecimientos mutuos…”
Es esa articulación la que conforma la interculturalidad. Definida por
Bartolomé como “construir sistemas de articulación de la diversidad
igualitarios, en los que cada una de las partes no pretenda modificar a la
otra, pero que todas están abiertas a las posibilidades de
enriquecimientos mutuos” (p.131 en Bartolomé; pág. 10 en Martínez).

Martínez, al igual que Farías, coinciden en el carácter político del
concepto cuando afirma que:
“La interculturalidad implica pues, asumir todos los conocimientos que
han surgido desde las diferentes culturas como expresiones de los
pueblos, intencionalmente invisibilizados y bloqueados, así como la
creación de los que sean necesarios para incorporarlos en el combate
ante cualquier posibilidad de colonización en todas sus formas”
(cfr. También el concepto de Mosonyi (1970) citado en Martínez (2014).
Finalmente, mencionaremos dos concepciones de la intercultaralidad
también de implicaciones políticas actuales para los procesos y políticas
educativas que afectan a las sociedades originarias; una es la etnóloga
Catherine Walsh. Ella es bastante incrédula con respecto a la eficacia de
la llamada etnoeducación en Colombia, que acá llamamos EIB, cuando
afirma:
“…en la práctica, en qué han contribuido y servido las leyes y la
“oficialización” de programas especiales (incluyendo la etnoeducación)
para enfrentar las prácticas personales e institucionales de racismo y
opresión, para cambiar los sistemas hegemónicos del poder que dan
importancia ciertas experiencias y a ciertas formas de pensar y conocr, y
para postular la creación de nuevos ordenamientos sociales y
condiciones del poder, saber y ser distintas? (2007:30-31)
Walsh apoya el proyecto de educación propia del Consejo Regional
Indígenas del Cauca (CRIC) que plantea:
“La interculturalidad como proyecto político va mucho más allá del
multiculturalismo, en tanto este último concepto supone el
reconocimiento de las minorías dentro de un sistema existente, mientras
que la interculturalidad requiere que las relaciones horizontales
interétnicas se construyan a través de la creación de nuevos
ordenamientos sociales (Cric , 2004:132 en Walsh 2007:31).

IDEAS CONCLUSIVAS
Luego de estas ideas, creemos que La Dirección de Educación
Intercultural del MPPE debería ratificar y ejecutar los compromisos
adquiridos en la jornada de la CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, y se
eliminen todas las formas de racismo Y discriminación educativa y se
respete e incorporen de manera definitiva y oficial, todas las formas de

modelos educativos propios que han generado los 40 Pueblos indígenas
de la NACIÓN y las tradiciones orales, culturales y lingüísticas de las
poblaciones afrodescendientes, enfatizando un mayor apoyo a los patuaparlantes de Güiria (Sucre) y El Callao (Bolívar).
Asimismo, llamamos la atención de las autoridades educativas para que
se apruebe definitivamente una nueva Resolución Ministerial referida a
la estrategia de Educación Inicial llamada “Nichos Etnolingüísticos”.
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