REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PARA LA
INTEGRACION DE LA EDUCACION BOLIVARIANA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓ INTERCULTURAL
LOS NICHOS ETNOLINGÜÍSTICOS
Metodología para la revitalización y fortalecimiento de la EDUCACION INICIAL
PROPIA INDÍGENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Venezuela, como todo Estado contemporáneo, ha hecho suya la idea de la educación inicial
obligatoria, en resguardo de los derechos fundamentales de los niños y niñas, así como en
vista del estado de abandono, en que muchos de ellos o ellas aún se encuentran. Es evidente
que los niños o niñas indígenas no se hallan fuera de este contexto general, más allá de sus
especificidades culturales.
Entre los antecedentes de una preocupación del Estado Venezolano, -constitucional y
también legalmente multiétnico, pluricultural y plurilingüe, configurado además por un
robusto eje transversal de interculturalidad-, por recuperar la Educación Inicial Propia
Indígena, se puede considerar la RESOLUCION MINISTERIAL 954 de agosto de 1993
que estableció
“...extender el Régimen Intercultural Bilingüe al nivel Preescolar con tanta o mayor razón
que a los demás niveles educativos.” mediante la modalidad de los
NICHOS
LINGÜÍSTICOS
Recuérdese en, primer lugar, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) establece en su articulado los derechos colectivos de los pueblos y culturas
indígenas como hecho definitivo e irreversible, lo cual se extiende igualmente a la
educación indígena en sus diferentes etapas, incluyendo la Educación Inicial. A nuestro
juicio la mejor manera de concretar la idea de Educación Inicial en el seno de las
comunidades indígenas sería a través de la formación de los Nichos Etnolingüísticos,
administrados mediante una cogestión institucional y pedagógica entre todas y cada una de
las comunidades indígenas por un lado, y las instituciones, colectivos y organizaciones
indígenas y de los aliados locales, regionales y nacionales por el otro, ocupando así su sitial
correspondiente a cada una de los actores y factores de la educación nacional, para el
propósito específico de brindarles a los pueblos indígenas una educación inicial cónsona
con sus características identitarias culturales y socio-económicas.
Los Nichos Etnolingüísticos cuyo origen y antecedentes inmediatos fueron los Nichos
Lingüísticos (Resolución 954) difieren de ellos por ofrecer una cobertura integral de toda
la realidad y entorno sociocultural de los niños y niñas indígenas dentro de su contexto
familiar, local, regional y nacional. Los Nichos Etnolingüísticos no se restringen a la
transmisión del idioma materno, hecho por demás loable, sino que se extienden a la
totalidad de la cultura propia, y a la interculturalidad que va conectando al infante con el

resto de la sociedad nacional, además de todos los aspectos constitutivos de la problemática
del educando indígena en esta su primera etapa. En otras palabras, ninguna de las
obligaciones y funciones que competen a la educación inicial institucionalizada queda fuera
de las atribuciones de los Nichos Etno-lingüísticos.
El perfil del docente intercultural de un Nicho Etnolingüístico parte de la incorporación de
los actores indígenas y afrovenezolanos del proceso educativo, a saber, las madres,
abuelas, sabios/sabias y mujeres indígenas y afros del sector; ellos tendrían la
responsabilidad principal de transmitirles a los niños y niñas el idioma propio, junto a todas
las demás manifestaciones y valores de cada cultura originaria. Los/las educadores
especializados en esta materia colaborarían estrechamente con las mujeres indígenas,
brindándoles también el componente intercultural necesario para conectar el mundo
indígena y afro con el acontecer nacional-internacional y sus aportes relevantes.
El Nicho requerirá todo el personal intercultural necesario para las imprescindibles labores
de asesoría, acompañamiento, consulta, supervisión, evaluación y coordinación con la
totalidad de los programas y proyectos educativos a nivel nacional. En cuanto a la
comunidad, el resto de sus integrantes –en especial, sus mujeres- participarán igualmente en
esta cogestión educativa de carácter integral. La Dirección de Educación Intercultural
revalorizará los mecanismos específicos de asesoría, acompañamiento, consulta,
supervisión, evaluación y coordinación de la educación propia de cada pueblo indígena o
afrodescendientes.
En principio, la figura de los Nichos Etnolingüísticos tiene su centro de operaciones en los
hogares indígenas regularmente constituidos, que servirán de espacio educativo a un
determinado cantidad de niños y niñas en un número de 15 y 25 aproximadamente, ya que
culturalmente la educación indígena-afro no es totalmente individualizada ni mucho menos
“masificada”.
De todas maneras, las características de estos Nichos Etnolingüísticos, estarían
determinadas por las especificidades de cada pueblo, cultura y comunidad. La planificación
debe corresponderse a los criterios de la respectiva comunidad indígena y/o afro y a la
Educación Intercultural Bilingüe implementada por el Estado Venezolano con la
participación también indígena, extendida al nivel de la Educación Inicial, y siempre
fundamentada en la educación propia de los pueblos indígenas y afrovenezolanos. Ello
justifica su adaptabilidad a cualquier situación específica dentro del múltiple mundo de la
gran variedad de culturas indígenas, que reflejan a su vez la diversidad irreductible de los
pueblos.
Opinamos, a base de una experiencia de largos años y de distintos países con población
indígena, que este modelo de los Nichos Etnolingüísticos, innovador pero respetuoso de los
actores sociales indígenas, al igual que del sistema Educativo nacional, podría constituir la
solución más idónea para la casi totalidad de las comunidades indígenas y
afrodescendientes –incluidas las urbanas- reconocidas como tales, con las excepciones de
rigor que ameritarían otro tipo de tratamiento. En este punto conviene agregar que existe
también -en este y otros países- otra categoría de comunidades vernáculas, bien

ejemplificada entre nosotros por la Colonia Tovar por su lengua y cultura alemánicas,
distintas de la alemana propiamente dicha, la cual también merece reconocimiento por su
presencia histórica y su valiosa contribución a nuestra diversidad lingüística y cultural.
Por otra parte estamos conscientes de que este papel de trabajo, si bien apunta a lo esencial,
es todavía susceptible de modificaciones, así como de formulaciones más detalladas. Para
nosotros su aporte esencial consiste en llenar un vacío muy sentido en las formulaciones
hechas hasta ahora. Se reproducen todavía en lo esencial los preescolares de tipo
occidental, culturalmente irrelevantes para el mundo indígena, ajenos a su organización
social y familiar, castellanizadores y masificadores a veces, en grado extremo, y hasta
peligrosos para la supervivencia y difusión de los idiomas y culturas indígenas y
afrovenezolanas.

CARACTERSITICAS FUNDAMENTALES:

- Los Nichos Etnolingüísticos serán instalados en casas de familias indígenas
acondicionadas y ampliadas para tal fin, y para poder cumplir con sus funciones
institucionales esenciales de carácter integral.

- Se iniciarán normalmente con 15 a 25 niños y niñas indígenas (en las comunidades que
los hubiere) divididos en dos grupos etarios (0 a 3 años) y (3 a 6 años).

- La transmisión directa de conocimientos estaría a cargo de las madres, las abuelas y otras
mujeres indígenas integrantes de la comunidad y seleccionadas para tal fin, sin excluir a los
ancianos y otros hombres dispuestos a colaborar como voluntarios, conforme a un perfil de
orden sociocultural más que académico.

- Los asesores y consejeros de estas madres y mujeres indígenas serían profesionales de la
docencia y de otras disciplinas afines dentro de los criterios hoy imperantes en la Educación
Intercultural Bilingüe, en la medida que se disponga de profesionales graduados hablantes
de cada idioma indígena, practicantes de las diversas culturas y residentes en
las comunidades.

- Los Nichos Lingüístico Etnolingüísticos estarán bajo la coordinación, supervisión y
evaluación de la Dirección Regional de Educación Intercultural Bilingüe, adscrita a la
División Académica de las Zonas Educativas de los Estados, especialmente aquellos con
fuerte presencia de pueblos indígenas.

- La implementación de los Nichos Lingüístico Etnolingüísticos se llevara a cabo en todos

los hábitats indígenas, incluyendo las áreas rurales y urbanas con presencia al menos
cualitativamente significativa de población indígena.
- Los Nichos Lingüístico–Culturales dispondrán de un equipo de profesionales de la
docencia, no necesariamente residentes, para la supervisión y evaluación de la experiencia
educativa.
- La prioridad máxima de la Educación Inicial Indígena, y por ende de los Nichos
Lingüístico Etnolingüísticos, será la conservación, preservación, transmisión generacional,
fortalecimiento y difusión de los idiomas y culturas indígenas, frente a cualquier tendencia
disolvente o sustitutiva, como viene ocurriendo a través de los siglos.

Para hacer realizable la Educación Intercultural Bilingüe en cualquiera de sus modalidades
y particularmente en la Educación Inicial, se establece la prioridad compensatoria de la
enseñanza del idioma y cultura maternos sobre la lengua y cultura dominante; vale decir,
que la Educación Intercultural Bilingüe tendrá como punto de partida la Educación Propia
de los pueblos indígenas.

INICIATIVAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS

De acuerdo con las últimas discusiones sostenidas en colectivos versados en el tema, una de
las mejores formas de reforzar aun más los Nichos Lingüístico–Culturales y la Educación
Bilingüe Intercultural como tal sería a través del establecimiento e implementación del
“Plan Familia Indígena Intercultural”, que consistiría en lo siguiente: Los/las docentes,
dirigentes y cultores indígenas, junto con otros voluntarios, asumirán la tarea de visitar
casa por casa a las familias de cualquier comunidad étnica, con el fin de explicarles la
importancia y solicitarles en forma entusiasta pero sin sobretonos impositivos el uso
permanente y creciente inter e intrageneracional del idioma indígena local –entre padres,
hijos, abuelos y nietos de ambos géneros, junto con los parientes colaterales y otras
personas que vivan bajo el mismo techo- con el fin de perfeccionar y pulir su oralidad
haciéndola cada día más espontánea, abundante y fluida. Ello no menoscabaría en absoluto
el conocimiento y dominio activo del castellano, el cual tiende a ocupar un espacio cada
vez mayor en la vida institucional y hasta familiar de todos los pueblos indígenas,
frecuentemente a contrapelo de las lenguas y culturas nativas. Es indispensable explicar
convincentemente al mismo tiempo que el uso simultáneo de dos o más idiomas, lejos de
perjudicar las facultades intelectuales de cada persona, más bien las acentúan dándoles una
colocación ventajosa dentro del ámbito de la diversidad cultural y la interculturalidad. Hay
que despojarse de la idea de que el ser indígena constituye una desventaja o rémora social y
política; en muchos casos sucede todo lo contrario.

También es necesario y urgente realizar reuniones de los equipos y colectivos ligados a la
Educación Intercultural con otros grupos de trabajo del propio Ministerio del Poder Popular

para la Educación, haciendo énfasis en el nivel más alto o ministerial-viceministerial, dado
el elevado rango constitucional de los pueblos indígenas y de sus idiomas y culturas como
patrimonios de la humanidad; lo cual abarca evidentemente el proceso educativo en su
totalidad y sobretodo en su especificidad. Es indispensable hacer aquí la acotación crítica
de que al menos en estos últimos años no solo se viene relegando la Educación Indígena a
una especie de patio trasero, sino que se vienen oyendo voces calificadas que pretenden
situar la sociodiversidad indígena, constitucionalmente aprobada y privilegiada, en el limbo
indiferenciado de otras diversidades completamente heterogéneas como aquellas originadas
por la discapacidad física o mental, la orientación sexual y otras más, que aun siendo
respetables nada tienen que ver con la especificidad histórica e identitaria de estos pueblos
y comunidades constitutivos de la venezolanidad y de la macroidentidad latinoamericanocaribeña. Por cierto ya contamos con un antecedente poco auspicioso, cuando en las
comunidades indígenas se van implantando para la Educación Inicial “Simoncitos”
totalmente uniformes en su diseño, que lejos de tomar en consideración los idiomas y
culturas locales buscan su rápida castellanización y asimilación, al igual que en tiempos de
la Colonia y la mayor parte de nuestra vida republicana. Reiteramos que la única forma de
hacer contrapeso a tales tendencias etnocidas es a través de la conversación directa entre los
diversos actores sociales, la información exacta y oportuna y, ante todo, la participación
directa y protagónica de las comunidades y organizaciones educativas y otras, tanto
indígenas como afrodescendientes.

Resolución MPPE N°___________ marzo 2004.

