
• • 1 • < \ . ,..... . 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



PARTE 1 
EDUCACIÓN BILINGÜE EN PUNO-PERÚ: 

ACTIVOS Y PASIVOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
RURAL EN LOS ANDES1 

Luis Enrique López 

. . . la suerte dei Perú es inseparable de la 
dei indio: se hunde o se redime con é/, pe
ro no /e es dado abandonar/o sin 
suicidarse. 2 

Este trabajo tiene como fin presentar, de manera sucinta, los re
sultados de un proyecto educativo de carácter experimental desarrolla
do en el altiplano sur peruano, desde fines de 1977. A principios de 
1991 el proyecto concluyó su actividad como tal, en un momento en 
el cual el Estado Peruano, a través dei Ministerio de Educación y dei 
Gobierno de la Región, José Carlos Mariátegui, decidió asumir tanto 
su activo como su pasivo. En pocas líneas trataré de resumir lo hecho 
en el marco dei ahora denominado Programa de Educación Bilingüe 
de Puno (PEBP), 3 en sus trece anos de ejecución, puntualizando tam
bién los vacíos que sus nuevos gestores y actores en Puno tendrían que 
cubrir. De cara a contextualizar apropiadamente la experiencia, ofre
ceré primero alguna inf ormación general sobre el país en su conjunto 
y, en especial, sobre su devenir en materia de política lingüística y una 
suerte de panorámica de la educación bilingüe (EB) que nos permita 
ubicar adecuadamente la experiencia punefia. 

1. Perú: histórico lugar de conflictos sociales pero también sitio de so
luciones inéditas 

Desde siempre los Andes centrales y meridionales han constituído 
una vasta región con una rica pero conflictiva historia social que se 
remonta a no menos de tres mil o tres mil quinientos afios (Bonavia, 
1991).4 En lo que a la cuestión idiomática se refiere, por haber sido 
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sede de innumerables pueblos y civilizaciones que a menudo compartie
ron territorios pero que a veces se yuxtapusieron, el Perú posee también 
una no menos rica historia tanto de voluntad plurilingüística cuanto de 
experiencias de difusión de un idioma, ligadas a la hegemonía de una u 
otra organización social, sobre todo, a partir de la aparición de forma
ciones estatales como la Huari o la Inca, anteriores en varios siglos a la 
llegada de los europeos. 5 Así, el sur andino, espacio en el que se encuen
tra el altiplano punefio y zona en la cual todavía se concentra el mayor nú
mero de población quechua y aimarahablante dei país, fue en distintos 
momentos de su historia puquinahablante6, para luego ser puquina, uru, 
culli y aruhablante, posteriormente aru, puquina, uru culli y quechuaha
blante, después aru, puquina, uru, quechua y castellanohablante, hasta 
llegar a ser, como ahora, quechua, aru y castellanohablante. 

Tales situaciones fueron producto dei contacto y de la negocia
ción por compartir espacios vecinos, y resultado de la necesidad de ocu
par temporalmente diversos nichos ecológicos para sobrevivir en terri
torios a menudo agrestes, o en razón de un intercambio comercial y 
cultural intenso que caracterizó a toda la región andina; pero, con la 
creación dei Estado y con su expansión, particularmente en los siglos 
XV y XVI, durante el dominio Inca, la expansión de una lengua y los 
eventuales desplazamientos lingüísticos f ueron también aparejados con 
movimientos poblacionales intensos e inusitados que estaban destina
dos tanto a acallar reclamos de los pueblos sojuzgados como a promo
ver la difusión de las instituciones religiosas y socioculturales incaicas, 
y, entre ellas, la de la lengua oficial dei Estado: el Quechua.7 En ra
zón de ello y de la intensa práctica comercial a la que hemos aludido, 
a la llegada de los espafioles a tierras incas, los conquistadores sedie
ron con una lengua de amplia difusión y en expasión continua a la que, 
por ello, reconocieron como "lengua general". 

La difusión dei Quechua en tan vasto territorio no significó, sin 
embargo, la desaparición de las lenguas locales o regionales, sino más 
bien una situación de complementariedad lingüística, en la cual la di
versidad idiomática era tal que los conquistadores llegaron a pensar 
que en estas tierras cada valle y cada pueblo tenían su propia lengua 
(cf. Cerrón-Palomino, 1987; Mannheim, 1991). Todo el Tahuantinsu
yo, incluída el área que hoy identificamos como el sur andino, consti
tuía "un mosaico cultural en el cual hablantes de idiomas distintos, 
y a menudo no relacionados, vivían muy cerca unos de los otros, tanto 
como ahora ocurre en otras partes de Sud América, como en el Ama
zonas noroccidental"8 (Mannheim, 1991:33). No se crea sin embargo 
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que tal diversidad era únicamente característica de las provincias peri
féricas. Por el contrario, evidencias etnohistóricas dan cuenta de la exis
tencia de distintos idiomas y /o dialectos aun en lugares cercanos a la 
metrópoli incaica: el Cuzco (ibid.). 

La lengua oficial dei imperio, el Quechua, constituía el vehículo 
unificador de esta diversidad: era el idioma de la administración y a 
la vez lengua franca y de contacto de un vasto territorio que se exten
día de lo que hoy es el sur de Colombia hasta el norte de Chile. En 
este marco de complementariedad lingüística y cultural, los represen
tantes dei Inca, los encargados de otras instituciones culturales - co
mo la religión y el culto, la arquitetura etc. -, las élites y los adminis
tradores locales eran quechuahablantes fluidos, mas no necesariamen
te el pueblo que mantenía como lengua de uso predominante el habla 
de la región, fuera ésta emparentada con el Quechua o no. Vale decir, 
no era nada raro que un individuo f uera bilingüe y hablara dos o más 
lenguas, tal como todavía ocurre hoy con muchos pueblos indígenas 
dei continente. Por ello, los Andes fueron siempre multilingües, dada 
también la matriz cultural compartida por los diversos pueblos andi
nos y esa aparente voluntad incaica de aceptar e incluso promover la 
diversidad.9 Muestra de tal complementariedad fue la supervivencia, 
de un número mayor al actual, de lenguas andinas no pertenecientes 
al tronco Quechua incluso hasta fines del siglo pasado o hasta las pri
meras décadas del presente (cf. nota n~ 3). 1º 

AI resquebrajarse el orden incaico, como resultado de la invasión 
europea, las instituciones socioculturales propias, y entre ellas sus len
guas, sufrieron el embate no sólo de nuevos productos culturales sino, 
esencialmente, de un nuevo ordenamiento político, social, cultural y, 
sobre todo, religioso-ideológico que afectó de manera sensible la com
plementariedad entre lo oficial y lo local promovida por el Estado in
caico. El nuevo orden, lejos de buscar la complementariedad se tornó 
en asimétrico y en él las lenguas indígenas f ueron relegadas a segundo 
plano, si bien ai inicio también se recurrió a algunas de ellas como me
dios efectivos de catequización. Con el correr dei tiempo, diversos idio
mas indígenas se extinguieron para dar paso ai Castellano pero, en al
gunas regiones, la difusión dei Quechua continuó ai lado de la masifi
cación dei Castellano. 

Así se llega a la hora actual en la que si bien el Perú conserva su 
histórica condición de plurietnicidad, multiculturalidad y plurilingüis
mo, es el Castellano, y no una lengua indígena, el nuevo idioma de 
contacto y de relación interétnica e intercultural: la nueva lengua "gene-
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ral" dei país. Con la nueva lengua, otras instituciones socioculturales 
cobran hoy hegemonía; y, la cruz, la bandera peruana, la escuela, la 
moneda y diversas instituciones dei sistema capitalista están presentes 
hasta en los más remotos confines dei país. 

En el Perú coexisten más de sesenta diferentes grupos etnolingüís
ticos, algunos de los cuales, como el Quechua y el Aimara, compren
den varios millones de hablantes, y otros, como los de la Amazonía, 
cuyos miembros oscilan entre escasas decenas y no más de varias cen
tenas.11 Los hablantes de lenguas indígenas en el país, sin embargo, 
constituyen casi un tercio de su población total. 

Pero la pluralidad no es dei mismo orden. La situación ahora dis
ta de encaminarse hacia una complementariedad idiomática, como en 
la época prehispánica, para más bien propender, por lo menos hasta 
ahora, a una mudanza en favor dei Castellano. Prueba de ello es la 
transformación fundamental experimentada por su población durante 
las últimas cinco décadas, período coincidente con el avance masivo 
de la escuela oficial, de los medios de comunicación de masas, dei mer
cado y de la urbanización. El Censo de 1940 registró un 53,270Jo de 
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vernáculohablantes mientras que las proyecciones a 1989 dei Censo de 
1981 dan cuenta de un avance considerable dei Castellano, dado que 
abora sólo un 27 ,38% de la población dei país estaría constituida por 
hablantes de lenguas indígenas y únicamente el 11,30% de la pobla
ción nacional se encontrarían aún en condición de monolingüismo ver
náculo. 12 Tal transformación ha ido paralela a la urbanización dei 
país: en 1940 el Perú era esencialmente rural; cincuenta afíos después 
la mayoría de sus pobladores se ha desplazado bacia las ciudades y só
lo un poco más dei 30% de ellos habita en el medio rural. 

Empero, la situación idiomática no es uniforme a través dei país. 
La costa se encuentra casi totalmente castellanizada, en cumplimiento 
de un proceso de desplazamiento idiomático iniciado ya en los prime
ros anos de la conquista, y los pocos bolsones de vernáculohablantes 
que todavía existen en la región son ahora resultado de migraciones 
estacionales o definitivas por la situación de pobreza o de violencia po
lítica que caracteriza a la sierra, bastión por excelencia de las lenguas 
Quechua y Aimara. 

La situación lingüística de la sierra, no obstante, ya no estampo
co como antes: bacia el norte, extensas regiones cuentan con varias ge
neraciones de castellanohablantes nativos y las poblaciones quecbua
bablantes constituyen verdaderos enclaves, como en el departamento 
de Cajamarca; el centro dei país vive un proceso acelerado de castella-
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nización y el Quechua mantiene números reducidos de hablantes; co
mo lo mencionáramos líneas atrás, sólo es el sur andino, aquella re
gión denominada por los antropólogos de los 50 y 60 como la "man
cha india", la zona que alberga ai más alto número de vernáculoha
blantes, en su mayoría quechuahablantes. En el sur andino viven cerca 
de dos millones de quechuahablantes y casi medio millón de aimaraha
blantes. El 87070 de la población surandina habla Quechua o Aimara. 
De igual forma, "podemos comprobar que todavía ( ... ) en largas ex
tensiones de la región el número de monolingües hispanohablantes es 
a veces ínfimo; tal es el caso, por ejemplo, de la provincia de Víctor 
Fajardo en el departamento de Ayacucho en la que el número de mo
nolingües hispanohablantes alcanza sólo un 2,81 %" (López, 1988:38). 
Cabe mencionar también que el número de vernáculohablantes en esta 
región ha experimentado un crecimiento ligero en términos absolutos. 

En cuanto a la Amazonía, ésta alberga ai mayor número de gru
pos etnolingüísticos que coexisten en el país y su población indígena 
de habla vernácula oscilaría entre los 200.000 y los 350.000 habitantes. 
Entre los grupos más numerosos estarían el Aguaruna, con aproxima
damente 40.000 individuos, y el Ashaninka o Campa con 25.000. 

Un rasgo que marca ahora la historia peruana y que es necesario 
mencionar, en cuanto af ecta también las zonas de mayor densidad de 
población indígena, es la violencia permanente. Durante la última dé
cada innumerables individuos y hasta comunidades enteras de quechua 
y aimarahablantes han debido desplazarse bacia la costa y otros tantos 
desaparecer por acción de la violencia resultante de un terrorismo de
mencial y de una represión indiscriminada por parte dei Estado. En 
este marco ya no son sólo el mercado, la radio y la escuela los que obli
gan ai cambio idiomático; también lo hace la violencia en la medida 
que expulsa a los vernáculohablantes de sus zonas serranas de refugio 
linguocultural. 

En este contexto de transformaciones sociales profundas, la EB 
integra ahora el acervo tradicional de la educación peruana. El Perú 
cuenta con varias décadas de educación bilingüe formal y con muchas 
más de uso oral espontáneo de las vernáculas en el aula. 

A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos con 
importante densidad de población vernáculohablante, en el Perú, ex
cepción hecha de Amazonía, miles de maestros rurales son quechua 
o aimarahablantes fluidos y, en tal sentido, a veces, recurren a la len
gua indígena oralmente en el desarrollo dei proceso educativo para pa
liar en algo las barreras de comunicación que se suscitan en el aula. 
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Ello, sin embargo, no es muestra de su adhesión a la causa de la EB 
ni implica lealtad lingüística alguna bacia la vernácula, ya que ésta es 
usada sólo oralmente y como una necesaria ''muleta'' para hacer más 
fácil la ansiada castellanización de los educandos. Es debido a esta si
tuación que quisiera precisar que, cuando aquí hablamos de EB, nos 
estamos refiriendo a una modalidad educativa/orma/ en la que se ha
ce uso, tanto a nivel oral como escrito, planificado y no únicamente 
de manera espontánea de una lengua indígena en el desarrollo dei pro
ceso educativo. 

Pero, aun viendo la EB como una modalidad enraizada en la coti
dianeidad del educando y en su cultura de referencia y como proceso 
en el cual se ensefia en y a través de dos lenguas, debemos sefialar que 
ésta lleva ya más de cinco décadas de instrumentación en el país desde 
que algunos maestros de buena voluntad decidieran alfabetizar a sus 
educandos indígenas recurriendo a la lengua que ellos mejor maneja
ban: su idioma materno. Como veremos más adelante, tales esfuerzos 
pioneros tuvieron lugar precisamente en la región que hoy motiva esta 
presentación: la altiplanicie del Collao. 

Este af án fue luego asumido por el Estado como parte de su polí
tica oficial de asimilación de la población indígena al cauce de las prác
ticas socioculturales e idiomáticas hegemónicas. Es así que, a fines de 
la década de los 40, el Gobierno Peruano suscribe un convenio con el 
Instituto Lingüístico de V erano (IL V o Summer, como se le llama en 
el Brasil) para llevar a cabo programas educativos bilingües en pobla
ciones de la Amazonía. Se buscaba, a través de la EB, continuar con 
el proceso de expansión de la escuela rural - iniciado a principias de 
siglo pero acometido con mayor fuerza a partir de la década de los 40 
-y promover la sedentarizaciQn, urbanización, incorporación al mer
cado y castellanización - ésto es, el cambio cultural - de contigentes 
de nativos que hasta entonces vivían a espaldas dei "quehacer nacio
nal". Es así como, a partir de 1952, el ILV inicia sus programas edu
cativos que a la fecha involucran a cerca de 25 grupos etnolingüísticos 
en toda la Amazonía. 

La EB peruana comienza entonces como una modalidad transita
ria y por tanto temporal y las lenguas indígenas son vistas como un 
puente valedero para el paso definitivo a1 Castellano. Esta modalidad 
estaba destinada a abarcar sólo los primeros gradas de la escuela pri
maria hasta que los nifios pudieran ser transferidos a programas vehi
culados exclusivamente en Castellano. 

Como veremos más adelante, ai referirnos ai proyecto que motiva 
esta presentación, el de Puno, esta concepción evoluciona en la medi-
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da en que el país experimenta cambios sociales y en tanto los campesi
nos indígenas asumen nuevos roles en la sociedad peruana. Así surgen 
diversos programas de carácter experimental, tanto en la sierra como 
en la Amazonía, al amparo de una nueva legislación que impulsó el 
proceso de Reforma Educativa que vivió el país entre 1972 y 1980. Hoy 
se hace EB en la sierra y en la Amazonía y la tendencia mayoritaria 
apunta ai mantenimiento y cultivo de las lenguas ancestrales13, en un 
af án por asegurar la continuidad y persistencia de las sociedades indí
genas y de sus manifestaciones culturales y lingüísticas diferenciadas. 

Según un informe, a nuestro juicio excesivamente auspicioso, de 
una funcionaria dei Ministerio de Educación, actualmente se haría EB 
en comunidades indígenas ubicadas en 17 de los 25 departamentos que 
componen el país y se estaría trabajando con 28 lenguas indígenas di
ferentes en 2.375 centros educativos que atenderían a 64.000 estudian
tes en los diversos niveles dei sistema educativo: educación inicial, pri
maria, secundaria y formación magisterial, de los cuales la mayoría 
cursarían estudios de primaria. (Véase el mapa de la página 20.) Em
pero, los programas en actual ejecución só lo lograrían satisf acer las 
necesidades linguoculturales de un 8,4C1/o dei total estimado de educan
dos vernáculohablantes que requieren atención diferenciada (cf. Vi
llavicencio, 1989). 

Los programas de EB son ejecutados por instituciones diversas, 
aunque siempre en convenio con el Estado, en la medida en que la edu
cación constituye una de sus principales obligaciones para con todos 
los ciudadanos dei país. Dirigen, ejecutan o asesoran programas edu
cativos bilingües, dependencias regionales y locales dei Ministerio de 
Educación, misiones religiosas - como el propio IL V o instancias de
pendientes de o ligadas a la lglesia Católica-, institutos de investiga
cióh, universidades, misiones de cooperación técnica extranjera y or
ganismos no-gubernamentales (ONGs). 

La legislación peruana en materia de política lingüística ha sido 
vasta y se encuentra entre una de las más tempranas dei continente. 
La vigente reconoce el derecho de las poblaciones vernáculohablantes 
a recibir educación también en su propia lengua y confiere al Quechua 
y al Aimara el estatuto de lenguas de uso oficial. Por lo demás, se cuenta 
con una política oficial de EB y con una dependencia en el Ministerio 
de Educación - la Dirección General de Educación Bilingüe (Digebil) 
- encargada de su funcionamiento a nivel nacional. 14 Pese a ello, es 
necesario reconocer que esta modalidad todavía se desarrolla en un con
texto adverso entanto y en cuanto las ideas matrices que sustentan la 
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MAPA CON LA DISTRIBUICIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y ZONAS EN LAS QUE SE EJECUTAN 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE EN EL PERÚ SEGÚN INFORMACJÓN DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE (1989) 

BRASIL ,. 

MADRE DE OIOS 

CENTROS EDUCATIVOS EN LA FASE: 

EXPERIME!<TACIÓN -
CHILE EXPANSION 

FUEl<TE: DIRACCIÓN GENERAL DE EDCACJÓN BIUNGÜE 

Tomado de Villavicencio, 1989. 
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aplicación de programas educativos bilingües y, principalmente, el uso 
de las vernáculas como instrumentos válidos de educación no han lo
grado realmente calar ni en todas las autoridades educativas de nivel 
nacional, regional y local15 ni en muchos de los principales concerni
dos - los pobladores vernáculohablantes y sus organizaciones de base 
-, salvo tal vez en la región amazónica, y constituye un afán princi
palmente académico. 

Otro punto débil de la instrumentación de este tipo de programas 
tiene que ver con el número todavía insuficiente de profesionales debi
damente formados a distinto nivel - maestros de aula, supervisores, 
administradores, planificadores, formadores de formadores, investi
gadores etc. - para asumir el reto que suponen su expansión y genera
lización en aquellas regiones de mayor densidad de población de habla 
vernácula. 16 Este hecho, ai lado de la insuficiente asignación de recur
sos, tanto de parte dei gobierno central como de los gobiernos regio
nales, impiden su despegue y condicionan su arrinconamiento en el ám
bito de los "proyectos", los mismos que casi siempre son vistos como 
"experimentales" y, por ello, pasajeros. No obstante, desde hace al
gunos afios se percibe una suerte de boom ai haberse visto incrementa
do el número de instituciones y prof esionales preocupados por la edu
cación en el medi o rural. 

Demás está sefialar que un f actor que ah ora af ecta la normal eje
cución de programas educativos bilingües es el clima de violencia te
rrorista que af ecta ai país en su conjunto, en la medida en que cada 
día es más difícil, sino en algunos lugares imposible, hacer el tipo de 
trabajo in situ que requiere la instrumentación de programas destina
dos a propiciar mejoras en la calidad de la educación en el medio ru
ral. (Para mayor información y análisis sobre la EB peruana en gene
ral, consúltese los trabajos de Pozzi-Escot, 1988, 1989, 1991a y 1991b; 
CAAAP, 1989; López, 1990; Montoya, 1990 y Zúfiiga, Pozzi-Escot y 
López, 1991.) 

2. Puno: sede de innovaciones educativas y zona pionera de la educa
ción bilingüe en el pafs 

Desde el punto de vista de la historia lingüística nacional y dei de
sarrollo de la EB, el departamento de Puno constituye una de las re
giones más interesantes dei país. En Julí se asentaron las misiones je
suíticas que impulsaron el estudio de nuestras dos lenguas ancestrales 
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mayoritarias: el Quechua y el Aimara y ahí se produjeron gramáticas 
y diccionarios de estas lenguas entre los siglos XVI y XVII. 

Puno es una región en la que confluyen ah ora tres idiomas dif e
rentes no relacionados entre sí: el Quechua, el Aimara y el Castellano. 
Por otro lado, en Puno se concentra el más alto número, en términos 
absolutos, de vernáculohablantes a nivel nacional. De sus casi 900.000 
habitantes, el 90070 conoce y usa una lengua indígena. Aproximada
mente el 50% de la población es de habla Quechua y el 40% de habla 
Aimara, entre monolingües y bilingües de vernáculo y Castellano. El 
10% restante está constituido por el contigente de monolingües hispa
noparlantes, asentados principalmente en los centros urbanos de la re
gión. En el medio rural la gran mayoría de pobladores es de habla Que
chua o Aimara. Pese a ser una zona de intenso contacto e intercambio 
interétnico, el bilingüismo Quechua-Aimara es casi inexistente (2,35%). 
La relación entre Quechuas y Aimaras parece ser mediada principal
mente por el Castellano. El 53% de los vernáculohablantes punefios 
son bilingües, en tanto poseen un determinado grado de manejo dei 
Castellano. 

Empero, el bilingüismo punefio no está marcado únicamente por 
la presencia en un mismo espacio geográfico de dos o más lenguas, si
no, principalmente, por las relaciones de desigualdad que determinan 
y definen su estatuto real, funciones y ámbitos de uso. Como reflejo 
de la situación nacional, el Castellano constituye la lengua de mayor 
prestigio a nivel regional y, sobre todo, lengua principal, sino exclusi
va, de todo el aparato administrativo y de todos los servicios ofrecidos 
a su población y, sobre todo, lengua principal de educación. Las len
guas ancestrales de la región se han visto relegadas a espacios cada vez 
más limitados, a funciones relacionadas sólo con la comunicación in
trafamiliar e intracomunal y los roles social y políticamente menos im
portantes, desde la óptica de la sociedad hegemónica de habla hispa
na. De situaciones como éstas se deriva que el contexto lingüístico pu
nefio no es armónico sino que, como producto del desequilibrio so
cioeconómico que tipifica a la zona, es más bien conflictivo y se carac
teriza por una situación de diglosia. Pese a este proceso, es válido afir
mar que el altiplano constituye uno de los reductos más importantes 
en el país de las lenguas Quechua y Aimara, principalmente, por el nú
mero tan importante de hablantes que ahí tienen. 

Pero no se crea que ésta es una región que ha permanecido aislada 
dei resto del país. Por el contrario, desde épocas tempranas la región 
se articuló al poder central por el gran potencial económico derivado 
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de su actividad ganadera y por su condición de zona de pasaje hacia 
los centros mineros bolivianos. Es por ello que sus vínculos con la cos
ta y los centros de exportación han sido siempre fluidos. En la actuali
dad, es válido afirmar que Puno constituye una región totalmente arti
culada al mercado. 

La dinamicidad de dicho contacto, sin embargo, involucró princi
palmente a quienes usuf ructuaban las riquezas de la región, mi entras 
que la población indígena se mantuve, por lo general, "cautiva", casi 
hasta fines de la década de los sesenta, en el sistema quasi feudal de 
la hacienda. Irónicamente fue este mismo sistema socioeconómico opre
sivo el que permitió la supervivencia de las lenguas indígenas y el que 
sentó las bases para su actual vitalidad. 

En lo que se refiere a la historia educativa dei departamento, el 
Programa de Educación Bilingüe de Puno se inscribe dentro de una 
todavia muy poco difundida tradición de innovaciones educativas y de 
estimulantes propuestas de repercusión nacional que tuvieron ai depar
tamento de Puno como sede y que se remontan bacia principias de si
glo, cuando un preclaro maestro indígena aimarahablante nativo, Don 
Manuel Z. Camacho, marcara, a través de una fructífera práctica pe
dagógica en comunidades rurales de la zona circunlacustre de este de
partamento, el verdadero inicio de la educación rural en el país (cf. 
Kapsoli, 1981; López, 1988). Desde ese lejano 1902 hasta la fecha, los 
pobladores dei altiplano punefio han visto pasar innumerables proyec
tos de desarrollo, entre los cuales es necesario contar algunos progra
mas particularmente preocupados por el quehacer educativo en el me
dio rural. Entre éstos destacan las iniciativas de célebres maestros alti
plánicos como Daniel Espezúa Velasco y María Asunción Galindo, ver
daderos precursores de la EB en el Perú - sobre todo, la maestra Ga
lindo, quien ya en los afios 30 promoviera y practicara una alfabetiza
ción simultánea en vernácula y en Castellano -; aquellos esfuerzos des
plegados por diversos maestros con nifios dei medio urbano punefio, 
aplicando los postulados de pensadores y políticos como José Antonio 
Encinas, verdadero reformador de la educación peruana; y las prácti
cas de programas que intentaban abordar el ''problema educativo in
dígena" para así encontrar soluciones al mal llamado "problema indí
gena" desde una perspectiva integral, como la de los Núcleos Escola
res Campesinos, instaurados simultáneamente a ambos lados dei lago 
Titicaca, en virtud de un convenio firmado entre el Perú y Bolivia. Es
to último ocurrió en la época en que un connotado antropólogo indi
genista, Luis E. Valcárcel, era Ministro de Educación. Dicho acuer-
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do binacional tomó como base experiencias de educadores aimaras de 
extracción campesina llevadas a cabo tanto en Puno como en Warisa
ta, Bolívia (cf. López, 1988a; López y D'Emilio, 1991). 

Todos estos intentos partieron de una realidad concreta: Puno 
constituía en el país una zona sui generis, por cuanto acusaba altísi
mos índices de analfabetismo, casi nula cobertura dei sistema educati
vo y alta densidad de población pobre campesina e indígena de habla 
Quechua o Aimara. Otro rasgo importante que caracteriza a esta re
gión es la aguerrida actitud de sus pobladores campesinos de habla Ai
mara y Quechua, en favor de una rápida apropiación de la escuela, 
de la educación y dei instrumento lingüístico que la vehicula: el Caste
llano. 

En las primeras décadas de este siglo, varias decenas de campesi
nos punefios murieron en este afán, ante la incomprensión de autori
dades civiles y militares y de miembros dei clero, históricos aliados de 
esos feroces gamonales17 de horca y cuchillo que se oponían a la de
mocratización de la escuela y a que los índios accedieran a la educa
ción, por cuanto se consideraba que "indio leído, indio perdido" o 
"indio instruído, indio torcido" .18 Y desde los inícios, pero con ma
yor fuerza desde la década de los cuarenta, miles de mujeres y hom
bres punefios, por gestión comunal y apelando, en más casos de los 
que podríamos imaginar, a sus propios recursos, construyeron locales 
escolares y solventaron maestros en ese desvelo por apropiarse de la 
escuela, en la medida que ésta constituía la institución que posibilitaba 
el acceso a dos de los más preciados bienes de la sociedad hegemónica: 
la escritura y el Castellano. Los programas educativos estatales y los 
planteamientos desarrollados en el altiplano, a lo largo de las primeras 
seis o siete décadas de este siglo, no sólo intentaron dar respuesta a 
una situación-problema sino también responder a una clarísima expec
tativa dei campesinado que ya no se podía desoir, so riesgo de entrar 
en conflictos mayores. 

El liderazgo punefio en cuanto a ideas, propuestas y prácticas in
novadoras en el campo de la educación se desvaneció con el auge que 
cobró la reforma educativa, instrumentada durante el gobierno militar 
de 1968-1975 y 1975-1980; pero fue esta misma coyuntura, sobre todo 
a partir de las ideas sefieras planteadas en los casi siete afios de su pri
mera fase, la que permitió que se generara en el departamento la posi
bilidad de retomar las iniciativas de la profesora Galindo, de cara a 
un programa de EB en comunidades Aimara y Quechua selecciona
das dei altiplano punefio. Es así como en 1975 se firmó un convenio 
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bilateral entre el Perú y la República de Alemania para implementar 
un programa de EB Quecbua-Castellano y Aimara-Castellano en es
cuelas rurales dei primer ciclo de Educación Básica Regular de ese en
tonces que comprendía cuatro grados. 19 

El programa punefio de EB estaba inmerso dentro de la propia 
Reforma Educativa y, en tal condición, debía contribuir a la instru
mentación de dispositivos oficiales como la Política Nacional de Edu
cación Bilingüe (1972), dei Reglamento de Educación Bilingüe (1973), 
y, en cierta medida, también de la Ley de Oficialización dei Quechua 
(1975). La Política Nacional de EB, si bien fue respetuosa de lo indíge
na y marcó un bito en cuanto a la revaloración de las lenguas ancestra
les dei país y, en especial, dei Quecbua, enf atizaba la necesidad de uni
versalizar el Castellano para bacer de ésta la lengua común dei país; 
y, en la práctica, consideraba como natural una EB que comprendiera 
únicamente los cuatro primeiros afios de escolaridad. En esa motiva
ción, priorizó su preocupación por la castellanización de la población 
indígena y guardó silencios peligrosos respecto ai futuro de las lenguas 
indígenas, a su elaboración lingüística e intelectualización y ai rol que 
éstas deberían cumplir en un país de factura distinta ai de entonces. 

De becbo, el tipo de EB que la política nacional alentaba, sin ne
cesariamente admitirlo, era el de transición, considerando, por ende, 
a las vernáculas como lenguas de pasaje o puente bacia el Castellano, 20 

idioma que, en última instancia, debía constituirse en la única lengua 
oficial dei sistema educativo. Por otro lado, la práctica de la EB en 
el país, circunscrita entonces a las acciones desarrolladas por el IL V, 
a lo largo de la Amazonía, la Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos en algunas escuelas de Ayacucbo y la Universidad de Cornell en 
más de ciento cincuenta escuelas en Cuzco, veía la educación bilingüe 
desde una óptica restrictiva, priorizando el polo más estrictamente lin
güístico de esta modalidad: la EB se percibía como un quebacer de lin
güistas y antropólogos que debían plantear formas relativamente rápi
das y eficientes de castellanización y, en algunos casos, también de acul
turación o incluso de conversión de la población indígena al cristianis
mo, como era el caso dei IL V. Fue en este contexto en el cual debió 
inscribirse el novel proyecto punefio y mucbos de los parámetros con
ceptuales y prácticos entonces en boga incidieron, en un primer mo
mento, en el Programa de Puno cuando inició sus actividades a fines 
de 1977.21 
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3. El Programa de Educación Bilingüe de Puno (PEBP) 

En su condición de proyecto bilateral de cooperación técnica, el 
Programa de Puno contó con la parcitipación de diferentes entidades 
ejecutoras: el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Edu
cación (lnide) y la Dirección Departamental de Educación de Puno, 
hoy Subdirección Regional de Educación de Puno (SDREP), por el Pe
rú; y, por Alemania, asumió el rol de asesor un equipo de especialistas 
alemanes y peruanos contratados por la Sociedad Alemana de Coope
ración Técnica {GTZ). 

3.1 La propuesta dei PEBP 22 

El PEBP, ai surgir como un proyecto experimental, inicialmente, 
como se ha sefialado, prestó atención casi exclusiva a la ensefianza de 
la lectura y escritura en lengua materna y dei Castellano como segunda 
lengua, a nível oral. Afortunadamente, hacia fines dei primer afio de 
experimentación (1981), evolucionó en sus planteamientos, reformuló 
sus supuestos conceptuales y sacó ventaja dei desmantelamiento que 
experimentaba el sistema educativo reformado, para dar un paso ade
lante en favor no só lo de una EB de más largo aliento sino también 
de una educación que fuera algo más que un programa de ensefianza 
de lenguas y que trascendiera el restrictivismo lingüístico que entonces 
caracterizaba a esta modalidad en el país. 23 De un lado, el plazo de 
cuatro afios se extendió a seis, encontrando justificación en el hecho 
que la contrarref orma educativa dei gobierno que sigui ó al militar 
(1980-1985)24 volvió a los niveles de primaria y secundaria dei sistema 
pre-reforma, considerando esta vez una primaria de seis afios de dura
ción. De otro lado, su equipo en pleno cobró autonomía frente a Li
ma, se replanteó el esquema de transición que entonces primaba en el 
país y adoptó más bien uno de mantenimiento y desarrollo; vale decir, 
de uso de la lengua indígena en su doble rol de lengua objeto de estu
dio y lengua vehículo de educación a lo largo de toda la escuela primaria. 

Esta última decisión corrió paralela a otra destinada a revisar los 
contenidos curriculares de todas las materias, para dar oficialidad así 
tanto a las lenguas de los educandos cuanto a sus propios universos 
culturales y simbólicos. 

El PEBP pasó a ser así algo más que un mero proyecto de EB. 
El objetivo programático fue concebido de manera mucho más am
plia: formar integralmente ai educando campesino como persona y co-
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mo miembro de un grupo históricosocial concreto, salvaguardando su 
identidad, afirmando sus particularidades, devolviéndole la palabra y 
la capacidad para expresarse de manera libre y espontánea, rescatando 
su autoestima, respeto a sí mismo y a sus ancestros y, finalmente, ge
nerando en él seguridad personal. Con base en ello se f ue delineando 
un programa de EB que hiciera uso tanto de la lengua materna dei ni
fio como dei Castellano, a lo largo de toda la escolaridad, para imple
mentar un currículo que partiera de las especificidades culturales dei 
educando, pero que, gradualmente, fuera incorporando también ele
mentos culturales propios dei mundo envolvente; elementos que si bien 
ajenos son necesarios para asegurar tanto un desenvolvimiento eficaz 
dei nifio campesino en contextos no-indígenas, como, principalmente, 
para potenciar su desarrollo afectivo y cognitivo, a través de la com
paración, contrastación y revaloración constantes y de la confronta
ción de visiones e interpretaciones a menudo contrapuestas. 

El PEBP postula una educación enraizada en el medio pero abier
ta, en el sentido que estructura la educación alrededor de práctica y 
contenidos tradicionales familiares a los nifíos, a la vez que provee a 
los educandos también de aquellos contenidos no tradicionales que re
quieren él y su sociedad para satisfacer sus necesidades actuales. Elmo
delo del PEBP busca desarrollar individuos que estén tanto af ectiva 
como social e intelectivamente más bien equipados para enfrentarse a 
un mundo lleno de conflictos como aquel en el cual les toca vivir. En 
los términos ahora comunes en la práctica educativa bilingüe latinoa
mericana, el programa punefío además de bilingüe y de mantenimien
to, en este sentido, es también intercultural. 25 

En lo tocante a lo lingüístico, el programa, en su deseo por desarrollar 
los medios de comprensión y expresión con los que el nifio campesino llega 
a la escuela, incide tanto sobre el manejo eficiente y fluido de la lengua 
materna, a nivel oral y escrito, como también sobre un uso eficiente y efi
caz dei Castellano. En este mismo ámbito, dadas las particulares carac
terísticas de su entorno sociocultural, promueve el pasaje de la oralidad 
a la escritura, difundiendo ampliamente literatura escrita en Quechua y 
Aimara, en el entendido que para que este pasaje sea posible es necesario 
comenzar por desarrollar estrategias, habilidades y destrezas para la lec
tura y la escritura, a partir de la lengua de uso habitual de los sujetos: su 
lengua materna. A ello se afíade rápidamente el manejo escrito dei Cas
tellano, el mismo que se ensefía como segunda lengua, también para que 
los educandos campesinos puedan procesar, de manera eficiente, mate
riales de índole diversa escritos en esta lengua. 
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El programa de Castellano se construye a partir de la constata
ción que hoy, por la presión social existente, el nino campesino de ha
bla vernácula aprende el Castellano, formalmente, en la escuela, y, si
multâneamente, lo adquiere de forma espontánea, por cuanto está ex
puesto a este idioma a través de medios y canales distintos. En tal sen
tido, se considera indispensable que el programa bilingüe, más que en
sefiar "todo el Castellano requerido", debe proveer ai nifio de herra
mientas que le permitan seguir aprendiendo, aun cuando esté fuera de 
la escuela, y en tal sentido se trata de una propuesta que busca más 
bien ayudar ai nifio a apropiarse de la segunda lengua (cf. López y Jung, 
1989 y 1990). 

En lo que ai aspecto cultural se refiere, como se ha afirmado, el 
programa parte dei universo conceptual, simbólico, ideológico y tec
nológico del mundo campesino, reconociendo en él valores necesarios 
para mejorar la calidad de vida tanto en el medio rural como en con
textos más amplies, en el entendido que es indispensable construir una 
matriz de referencia sólida y válida en la cual se puedan luego incorpo
rar elementos y prácticas de otras tradiciones culturales. En este enten-, 
der, la asignatura de ciencias naturales, por ejemplo, recoge y sistema-
tiza las pesas y medidas tradicionales todavía en uso, aun en medios 
urbanos andinos, para luego confrontar a los educandos con aquellas 
formas derivadas de la adopción dei sistema métrico-decimal; delimi
tando, con ellos, fines y espacios adecuados para el uso de una u otra 
forma, de manera tal que ellos descubran, por sí mismos, las ventajas 
y desventajas de cada sistema; y, en ambos casos, con el propósito de 
desarrollar capacidades más abstractas como medir, comparar y clasi
ficar, sin que ello signifique la valoración dei instrumental o técnica 
empleados. Lo propio ocurre en el ámbito de las ciencias sociales cuando 
se parte dei contexto más inmediato al nifio, su familia y su comuni
dad, para luego irse abriendo hacia formas de organización y vida re
lacionadas con los contextos regionales, nacionales y mundiales; y, en 
lo que a historia se refiere, recuperando la historia local, tanto con
temporánea cuanto, incluso, aquella de tiempos pretéritos, puesto que 
se intenta mostrar ai nifio que su pueblo posee una rica y antigua tradi- · 
ción y que él desciende de una estirpe que se remonta a épocas inme
moriales. En lo que a matemática se refiere, los contenidos culturales 
intervienen de dos formas diferentes: de un lado, las actividades peda-
gógicas se plantean a partir dei contexto cultural imnediato y, de otro, 
la ensefianza de la asignatura aprovecha formas de procesamiento y 
de resolución operatoria todavía en uso en algunas poblaciones cam-
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pesinas, a la vez que recupera un ábaco incaico, la Yupana, adecuán
dolo para apoyar el desarrollo de la operatoria matemática en aula. 

En el desarrollo de todas estas asignaturas, por otro lado, el rol 
que es asignado a las lenguas varía, en mayor o menor medida, depen
diendo de la naturaleza y exigencias de cada una de ellas, si bien, en 
todos los casos, se tiene plena conciencia de la inconveniencia de esta
blecer una rígida separación de funciones que relegue a la vernácula 
a convertirse en vehículo únicamente de los contenidos relacionados 
con lo tradicional, por cuanto ésa es precisamente una de las situacio
nes que se pretende modificar, a partir de los cambios que se generan 
en la escuela; en tal sentido, la vernácula, ai igual que el Castellano, 
vehicula tanto contenidos culturales rurales cuanto aquellos que se re
lacionan más con la vida en una ciudad y con el desarrollo de destre
zas, habilidades y estrategias de factura occidental. Se pretende, desde 
la práctica discursiva escolar, contribuir a la gestación de un bilingüis
mo social que resuelva la situación de diglosia, que va en desmedro 
de las lenguas y culturas minorizadas de la sociedad peruana. Así, tan
to el Quechua como el Aimara son puestos a prueba para expresar con
tenidos de muy diversa índole: la escritura de memoriales, cartas, tele
gramas, oficios e incluso solicitudes; la descripción de experimentos 
y de actividades diversas desarrolladas en una ciudad; la narración de 
eventos históricos que tuvieron como sede contextos distantes, como 
son la China, el África y la propia Espaiia; y, la descripción de situa
ciones y eventos puramente imaginativos. 

En ese sentido, el proyecto persigue también otra meta a largo pla
zo: la normalización de las lenguas Quechua y Aimara, para lo cual, 
desde el ámbito escolar, las intelectualiza y elabora, tanto terminológi
ca como estilísticamente, y las potencia para cumplir roles hasta ahora 
no ensayados, sobre todo a nivel escrito. El Quechua y el Aimara co
mienzan así a ser usados como lenguas tanto de la expresión estético
literaria como de la reflexión, argumentación, análisis, síntesis y de otras 
operaciones verbales que no requieren un respaldo contextual inme
diato. Vale decir, el programa asume el reto de una EB de manteni
miento y desarrollo y pone a las vernáculas frente a la necesidad de 
abordar situaciones intelectivo-expresivas nuevas y para las cuales ni 
el Quechua ni el Aimara se encuentran ahora equipados, pero sí en con
diciones de ser elaborados, a partir de sus propios recursos expresivos, 
de las nuevas necesidades intelectivas y comunicativas que deben afron
tar y de la confianza renovada de los vernáculohablantes en sus pro
pios medias de comunicación. 26 
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Como se ha sefialado, lo importante en el enfoque seguido, en la 
instrumentación de las diversas asignaturas del currículo, es que se parte 
dei reconocimiento de la situación actual dei mundo campesino, tanto 
en lo lingüístico cuanto en lo cultural e ideológico, sin idealizarlo ni 
buscar arquetipos incontaminados, para preparar a los nifios en los do
minios intelectivo, afectivo y expresivo, para enfrentarse a su propia 
situación, consciente, reflexiva y creativamente. 

3.2 Las actividades dei PEBP 

En lo que respecta a las actividades desarrolladas por el PEBP, 
se debe comenzar sefialando que, entre 1980 y 1988, el programa tra
bajó en 40 escuelas, 21 centros educativos ubicados en comunidades 
Qµechua y 19 en comunidades Aimara, desarrolando actividades si
multáneamente en cinco líneas diferentes: la investigación, el desarro
llo de currículos y materiales educativos, la capacitación de maestros, 
el seguimiento de la labor docente y la difusión. En la primera, se lle
varon a cabo estudios de base que antecedieron la instrumentación de 
cada una de las asignaturas dei currículo escolar así como investigacio
nes evaluativas y de validación de los materiales educativos experimen
tales; en la segunda, se desarrollaron currículos y materiales educati
vos para toda la escuela primaria en Quechua, Aimara y Castellano 
para las asignaturas de lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales 
y matemática; en la tercera, de capacitación, se desarrollaron cursos, 
talleres y seminarios de extensión variada para maestros, supervisores 
y especialistas dei sector Educación en Fundamentos y Metodologías 
de EB y de escritura y uso del Quechua y del Aimara; la cuarta línea 
involucraba acciones de acompafiamiento de la experiencia y la últi
ma, de difusión, comprendía actividades de promoción de la EB, tan
to directamente como a través de medios de comunicación, de cara a 
una revaloración de las lenguas Quechua y Aimara y de su utilización 
como medios válidos de educación. 

Las líneas de trabajo mencionadas articularon el conjunto de ta
reas que el PEBP logró desarrollar a través de las diversas fases que 
comprendió su ejecución: la fase de iniciación, la de implementación 
y la de consolidación. Difícil sería hacer una reseiia detallada de trece 
afies de funcionamiento de un programa, sin embargo, a continuación 
nos referiremos a las actividades más importantes. 

La fase de iniciación, llevada a cabo entre 1977 y 1980, compren
dió los diagnósticos sociolingüísticos de las áreas Quechua y Aimara 
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así como los estudios destinados a establecer el universo vocabular de 
los nifios de estas mismas zonas lingüísticas; la toma de decisiones res
pecto a la escritura dei Quechua y dei Aimara;27 la elaboración de tex
tos para el área de lenguaje Quechua y Aimara como lengua materna 
y Castellano como segunda lengua para los primeros dos grados; la 
ejecución de diversos eventos y de programas radiales en Quechua, Ai
mara y Castellano que promovieron la idea de una EB en la región al
tiplánica. 

La etapa de implementación, ejecutada entre abril 1980 y diciem
bre 1988, abarcó diversos aspectos relacionados con la puesta en mar
cha en aula de la EB en Puno. Durante este período se continuó con 
algunas investigaciones de base destinadas a la instrumentación de nue
vas áreas curriculares (matemática, ciencias sociales y ciencias natura
les ); se inició el desarrollo de algunos estudios evaluativos y de valida
ción de los materiales educativos experimentales (cf. Villavicencio, 
1985); se elaboraron textos escolares para las cinco asignaturas básicas 
dei currículo de EB; se capacitó a maestros; se elaboró un conjunto 
de materiales postescolares, tanto en Quechua como en Aimara, con 
vistas a una promoción de la escritura en estas lenguas a nivel comu
nal; y, se ejecutó un plan de difusión de la EB en Puno. Durante esta 
etapa se apoyó también ai Instituto Superior Pedagógico de Puno, en 
su programa de formación de maestros, llegándose a crear la especiali
dad de EB; de igual forma, se concertó con la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Nacional dei Altiplano para la organización de un 
programa de postgrado destinado a la f ormación de especialistas en 
Lingüística Andina y Educación que funciona ininterrupidamente des
de 1985. Esta fase concluyó con la realización de tres estudios evalua
tivos destinados a comprobar los logros y deficiencias detectados en 
la aplicación dei programa. Estos estudios fueron discutidos y sociali
zados en un evento llevado a cabo en junio de 1988, con especialistas, 
maestros y padres de familia (cf. Soberón, 1988). 

La fase de consolidación, iniciada en enero de 1989, debió tener 
dos afios de duración y, como su nombre lo indica, pretendía reforzar 
los logros y corregir las deficiencias, producto de la experimentación 
dei programa, a fin de mejorar la experiencia y dejarla más asentada 
en la región. En este período se logró completar los módulos de mate
riales educativos en matemática y, reelaborar o reemplazar los de Cas
tellano como segunda lengua, correspondientes a los grados tercero a 
sexto que en la evaluación de materiales arrojaron deficiencias28 (cf. 
Cerrón-Palomino et ai., 1988), de manera tal que, a la fecha, el Pro-
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grama de Puno constituye la única experiencia de EB a nivel nacional 
que cuenta con currículos y materiales educativos completos en las cinco 
asignaturas principales, para toda la escuela primaria. 

Asimismo, durante este período se logró publicar los diversos in
formes evaluativos realizados en torno ai PEBP (Rockwell et ai., 1989; 
Arias, 1990; Hornberger, 1990 y Jung et ai., 1990); se completó y di
fundió la serie de informes técnicos autoevaluativos para cada una de 
las áreas curriculares (Jung y López, 1988; Dietschy-Scheiterle, 1989; 
Valiente, 1989 y Villavicencio, 1990, en el Anexo); se continuó promo
viendo el uso escrito dei Quechua y dei Aimara, a través de la publica
ción de dos nuevos libros postescolares (Sayritupa, 1990; Mamani, 1990, 
en el Anexo); se difundió, a nivel nacional, parte de la tradición narra
tiva andina, a través de un volumen que recoge una selección de cuen
tos Quechua y Aimara en versiones castellanas (Había una vez ... , en 
el Anexo); se apoyó la co-publicación de diversos documentos técnicos 
producto de reuniones académicas diversas llevadas a cabo tanto en 
el país como en el extranjero (López et ai., 1989; Ballón y Cerrón
Palomino, 1990; Cerrón-Palomino y Solís, 1990, y López y Moya, 1990, 
en el Anexo); se colaboró estrechamente con la entonces novel Digebil 
y se estimuló la realización de eventos de capacitación para maestros, 
supervisores, especialistas y profesores de institutos pedagógicos, tan
to en la propia sede dei PEBP como en Cuzco, Andahuaylas, Arequi
pa, Ica y Lima. En dicha etapa el PEBP creyó necesario apoyar tanto 
las publicaciones como los eventos mencionados por cuanto juzgaba 
indispensable nó sólo contribuir ai avance de la EB intercultural en el 
país, sino también ai desarrollo y avance de las ideas en este campo. 

La duración de esta fase y su ejecución se vio af ectada por la cre
ciente situación de violencia que experimentaba el país y que llegó a 
influir en el normal funcionamiento dei programa en Puno. Es así que 
a fines dei primer afio de consolidación, 1989, las oficinas dei Progra
ma en Puno debieron ser trasladadas a Lima y la ejecución de las ta
reas planificadas tuvo que intensificarse, de manera tal que la etapa 
de consolidación en la práctica concluyó a fines de julio de 1990 con 
el retiro formal dei país dei equipo de asesoría. Pese a ello, en diciem
bre de 1990, en Lima, y en enero dei afio siguiente, en Puno, Arequipa 
y Cuzco se hizo entrega formal de las actividades dei proyecto a través 
de la realización de eventos académicos disefiados expresamente para 
este fin. 

Pero la situación de violencia no só lo debilitó el f uncionamiento 
administrativo y de asesoramiento dei programa sino que, como es de 
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esperar, af ectó la propia marcha de los centros educativos en los cu a
les se venía trabajando experimentalmente: uno que otro centro edu
cativo tuvo que ser cerrado, más de un maestro o supervisor escolar 
debió abandonar su puesto de trabajo en el medio rural e incluso llega
ron noticias de textos escolares bilingües prohibidos o simplemente que
mados por los alzados en armas. Y, sobre todo, el clima hacía difícil 
asegurar el seguimiento y asesoramiento en sitio requerido. Cada día 
nos enterábamos de alguna zona por la que no era aconsejable transi
tar. Hacia el fin de nuestra permanencia en Puno, de los 40 centros 
educativos, sólo era "recomendable" visitar alrededor de 18 y, de és
tos, 15 estaban ubicados en la zona Aimara bacia la ribera sur dei lago 
Titicaca, región con mayor presencia dei ejército y no suficientemente 
penetrada por los grupos terroristas. 

Para entender lo que ahora viene ocurriendo con la EB en Puno 
y en algunas zonas dei sur andino es necesario hacer referencia no sólo 
al creciente clima de violencia que invade ai país sino también a todas 
aquellas acciones que, pese a tan serias limitantes, aún se llevan a cabo 
en el medio rural. Durante los últimos anos el país viene experimenta
do una suerte de boom en materia de educación rural y, por ende, de 
EB, que tal vez dé cuenta de la aceptación de instituciones y agencias 
diversas que no es posible visualizar el "desarrollo" dei medio rural 
sólo desde la óptica productiva y que es indispensable también prestar 
atención a Ia educación. 

En tal contexto, el Programa de Puno se vio inmerso en una diná
mica que lo obligó a transcender su ámbito de preocupación inicial: 
el medi o rural puneno. Entre tales propuestas, emanadas tanto desde 
el Estado como de la sociedad civil, se encontraban los planes de ex
pansión y generalización de la EB que promovieran, durante los últi
mos anos de la gestión bilingüe punena, tanto la Digebil como el Ini
de, en el marco dei Proyecto de Mejoramiento de la Educación Prima
ria, producto de un convenio entre el Banco Mundial y el Gobierno 
dei Perú, más conocido como Perú-BIRF II, desactivado durante los 
anos 1989 y 1990 por los desentendimientos entre el entonces gobierno 
peruano y la banca internacional. 

En cuanto a estos planes, la Digebil consideró para Puno acciones 
de generalización de la EB, en coordinación con las autoridades edu
cativas regionales, que intentaban multiplicar lo hecho por el PEBP 
en 1.350 escuelas rura~es dei departamento de Puno, de las cuales sólo 
40 trabajaron con el programa experimental. Para apoyar estas inicia
tivas, el PEBP contribuyó capacitando a todos los especialistas de edu-
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cación primaria de las dependencias encargadas de la supervisión edu
cativa en el ámbito departamental (Unidades de Supervisión Educati
va, USEs), en talleres de dos semanas de duración cada uno, entre 1988, 
1989 y 1990, así como a cerca de 1.000 maestros primarias de todo el 
departamento, en seminarios de orientación de una semana cada uno, 
a lo largo de los primeros meses de 1989 y 1990. En coordinación con 
Digebil e Inide, se reprodujeron también los materiales educativos en 
números suficientes, de manera tal que se asegurara un stock mínimo 
de textos para los próximos tres afias de expansión de la EB en Puno 
a cargo dei Estado Peruano. 

Por otro lado, en lo que concierne a los planes que Inide y Digebil 
promovieron para expandir la EB a otras zonas dei Trapecio Andino 
de características sociolingüísticas similares a la punefia, el PEBP apo
yó el proceso, asumiendo la revisión y adecuación de los materiales edu
cativos desarrollados en Puno y participando en la capacitación de es
pecialistas de las dependencias locales dei Ministerio de Educación, en
cargados de la preparación de los maestros de aula. Dadas las dificul
tades por las que atravesaron estas iniciativas el PEBP decidió tam
bién apoyarlas financiera y técnicamente, por cuanto existía una rela
ción innegable entre ellas y el accionar dei proyecto, no sólo desde el 
punto de vista institucional sino en cuanto a metas y objetivos. 

Pero así como se apoyó las acciones de EB promovidas por el sec
tor estatal, también se asistió las iniciativas de instituciones privadas 
en este campo. A lo largo de 1989, el equipo dei PEBP condujo cursos 
de capacitación de duración diversa para el personal de algunas ONGs, 
que trabajan tanto en Andahuaylas como en Cuzco. En Andahuaylas 
se colaboró con la Fundación '' Antoon Espinoy'' interesada en pro
mover la EB entre maestros y pobladores de la zona. Especialistas dei 
programa participaron en una intensa semana de trabajo con prof eso
res y estudiantes dei Instituto Superior Pedagógico local y con cerca 
de doscientas personas, entre campesinos y maestros, convocadas por 
la mencionada Fundación, que en abril de 1990 dio inicio a un progra
ma experimental de EB en cinco comunidades quechuahablantes.29 

Dos fueron las instituciones que solicitaron nuestro apoyo en Cuzco: 
el proyecto de financiación sueca "Escuela Rural Andina" (ERA) y 
el Centro Andino de Educación Popular ''José María Arguedas'' ( Ca
dep). El ERA trabaja desde 1988 en cerca de cien escuelas rurales dei 
nivel primaria de los departamentos de Cuzco y Puno y el Cadep in
cursionó, en abril de 1990, en educación bilingüe, orientando esta la
bor en seis escuelas rurales de la provincia de Anta, dei departamento 
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de Cuzco, en las cuales se vienen utilizando versiones adaptadas al me
dio de los materiales educativos originalmente producidos en Puno. Ca
da una de estas instituciones organizó talleres de capacitación en EB 
para su personal y para especialistas invitados de las dependencias re
gionales dei Ministerio de Educación, que estuvieron a cargo de espe
cialistas dei PEBP. 

Así como se logró establecer vínculos importantes y prometedo
res para el futuro de la EB en zonas hasta ahora no atendidas dei país, 
de igual manera se consiguió estrechar lazos con los demás proyectos 
de EB que compartían con el PEBP el ideal de mantenimiento, cultivo 
y desarrollo de las lenguas y culturas andinas. Así en 1989, con el aus
picio de la Digebil, el programa coordinó y financió la participación 
de especialistas y maestros de Ayacucho para abordar conjuntamente 
la revisión y elaboración de los materiales educativos de Castellano co
mo segunda lengua para los tres últimos grados de la escuela primaria, 
de manera tal que ambos equipos capitalizaran sus experiencias en la 
enseiianza de segunda lengua y produjeran textos ya no sólo para Pu
no o Ayacucho sino para todo el sur andino. El apoyo al programa 
ayacuchano tenía ya antecedentes de algunos aiios, cuando a su solici
tud, profesores puneiios de habla Quechua participaron en cursos de 
capacitación en Ayacucho para presentar los materiales de matemáti
ca del PEBP y la terminología desarrollada en Quechua para ese fin. 
En lo que respecta a la relación que se logró construir entre estos pro
gramas, el puneiio otorgó permiso a su par ayacuchano para utilizar, 
también, sus materiales de ciencias naturales. 

Recientemente, como resultado de la estrecha colaboración exis
tente con Bolívia y Ecuador, materiales educativos elaborados por el 
PEBP vienen siendo adecuados para su uso en programas de EB en 
ejecución en dichos países. Así, en el caso de Ecuador, el Proyecto EBI 
utiliza desde el afio escolar 1990-1991, de manera experimental, los tex
tos de Castellano como segunda lengua elaborados para el tercer y cuar
to grado de primaria, en función a la solicitud que al respecto plantea
ra al Ministerio de Educación de Perú la Dirección de Educación Indí
gena Bilingüe Intercultural dei Ministerio de Educación y Cultura de 
dicho país. Los textos de Castellano producidos en Puno han sido adap
tados ai contexto ecuatoriano y reimpresos en dicho país. 30 El acuer
do con el Ministerio de Educación y Cultura de Bolívia es aún más am
plio y comprende una autorización para adecuar todos los materiales 
educativos en Quechua, Aimara y Castellano, para apoyar la institu
cionalización de la EB en la hermana república, en el marco de un con-
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de un convenio binacional firmado entre los Ministros de Educación 
de Bolivia y del Perú, 31 que recuerda la estrecha colaboración que por 
todo un largo período (1946-1960) existiera entre ambas naciones para 
atender, precisamente, a educandos ~ampesinos, en los otrora innova
dores Núcleos Escolares Campesinos, y que nos recuerda la obligación 
que tenemos quienes trabajamos en programas de esta naturaleza de 
encontrar soluciones únicas para pueblos que, como los indígenas, se 
encuentran separados por fronteras arbitrarias. En el caso de la cola
boración peruano-boliviana, el acuerdo está destinado a dotar de tex
tos escolares, sociocultural y lingüísticamente adecuados, a escuelas que 
atienden a nifi.os Quichua y Aimara que habitan a uno y otro lado de 
la f rontera. 32 

4. EI balance 

Aunque al hacer el recuento de las actividades dei programa a lo 
largo de sus casi trece anos de operación en Puno, se han adelantado 
ya algunos elementos relativos a una apreciación de su trabajo, en esta 
sección quisiéramos abordar de manera más crítica lo hecho como lo 
que queda todavía por delante, para hacer de la EB en Puno una acti
vidad permanente y no sólo un bito más en la historia punefi.a de inno
vaciones educativas. 

El PEBP constituye la única experiencia de EB en el país evaluada 
por un grupo totalmente integrado por especialistas independientes. 33 

La evaluación del entonces proyecto experimental fue encomendada 
al Departamento de Investigación Educativa dei Politécnico Nacional 
de México (DIE) y estuvo a cargo de cinco especialistas: una antropó
loga, dos sociolingüistas y dos educadores. 34 

Cuatro investigaciones adicionales importantes tomaron al PEBP 
como objeto de estudio. Debemos referirnos a la investigación de N. 
Hornberger sobre la EB y su incidencia en el mantenimiento dei Que
chua y que comprendió afio y medio de trabajo de campo en escuelas 
rurales dei departamento de Puno (cf. Hornberger, 1990); al estudio 
llevado a cabo bajo la conducción de I. Jung, por un grupo de estu
diantes de postgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, en el 
marco de los cursos de Didáctica de Educación Bilingüe y Métodos y 
Técnicas de Investigación I (cf. Jung et ai., 1990); a la tesis de maestría 
de P. Arias sobre la relación existente entre aprendizaje de la matemá
tica y uso del Aimara en el aula (cf. Arias, 1990); y, al análisis de los 
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materiales educativos dei programa, encomendado a un equipo nacio
nal de especialistas conformado por dos lingüistas, un antropólogo y 
un educador (cf. Cerrón-Palomino et ai., 1988). 

4.1 Los Activos 

4.1.1 En cuanto al programa como tal 

Como dijéramos en otro lugar (López, 1987 y 1988b), la EB en 
Puno, al igual que en otras partes dei país, ha debido desarrollarse siem
pre en un contexto adverso. En el caso de Puno se trata de una educa
ción que va contracorriente pero que ha sobrevivido cuatro períodos 
políticos diferentes y que, si bien requiere aún mucho más trabajo en 
su etapa de generalización en Puno y de expansión a otras áreas de ca
racterísticas similares, ha logrado ya: 

a) elaborar una concepción de EB para toda la escuela primaria, 
plasmada en documentos diversos y, sobre todo, en una estructura cu
rricular ad hoc para toda la educación primaria; 

b) desarrollar una metología de ensefianza dei Quechua y dei Ai
mara como lengua materna en seis niveles, con vistas al cultivo y de
sarrollo de estas lenguas por parte de los educandos. Tal metodología 
ha sido descrita en documentos diversos (cf. Jung y López, 1988 y 
Cerrón-Palomino et ai., 1988) y en textos escolares y guías para maes
tros que van dei primero al sexto grado de educación primaria (ver 
Anexo); 

c) disefiar una metodología de enseiianza dei Castellano para los 
seis grados de educación primaria, de cara a una apropiación y uso efi
ciente de esta lengua en contextos diversos, que se refleja en diferentes 
trabajos (Jung y López, 1988, en el Anexo, y López y Jung, 1989 y 
1990) y en los textos escolares y guías correspondientes; 

d) construir una concepción y metodología para la ensefianza de 
la matemática, las ciencias naturales y las ciencias sociales, para los 
seis grados de una educación primaria bilingüe, recurriendo en el pro
ceso tanto a la lengua materna de los educandos como al Castellano, 
desde una perspectiva intercultural (cf. Dietschy-Scheiterle, 1988; Va
liente, 1989; Villavicencio, 1990, en el Anexo); 

e) poner al tanto a números considerables de maestros, especialis
tas y funcionarios dei ámbito punefio respecto de los fundamentos y 
metodologías de EB y capacitar a docentes de la región también en la 

37 



escritura dei Quechua y dei Aimara y en la aplicación de los textos es
colares elaborados para la ensefianza de y en vernácula y de y en Cas
tellano; 

f) dotar de textos escolares a escuelas que normalmente no cuen
tan con el más mínimo material didáctico para apoyar la apropiación 
de conocimientos por parte de los educandos; 

g) publicar materiales en Quechua y Aimara de amplia difusión 
con el fin de revalorar las manifestaciones culturales campesinas; 

h) contribuir a la normalización lingüística dei Quechua y dei Ai
mara, tanto a nivel regional como nacional, a partir dei uso amplio 
de estas lenguas en el sistema educativo formal (cf. Cerrón-Palomino 
et ai., 1988); 

i) promover y apoyar la formación de recursos humanos para la 
EB en la región, a través de la inclusión en los currículos de formación 
magisterial y de prof esionalización docente dei Instituto Superior Pe
dagógico de Puno de cursos relacionados con la EB y de la creación 
dei Programa de Postgrado en Lingüística Andina y Educación en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional dei Altiplano;35 

j) demostrar las ventajas de una EB a través de la realización de 
investigaciones diversas, de su discusión y difusión, contribuyendo a 
un debate cada vez más amplio ai respecto, tanto a nivel nacional co
mo internacional; 

k) contribuir significativamente a la discusión en torno a la EB 
en el país, a la situación sociolingüística nacional y ai futuro de las len
guas y culturas oprimidas; 

1) dialogar con numerosos padres de familia y líderes comunales 
en torno al uso dei Quechua y dei Aimara como lenguas de educación 
y a los resultados que se iban logrando con la aplicación de la EB en 
Puno; 

m) transmitir semanalmente programas de radio en Quechua, Ai
mara y Castellano, tendientes a la revaloración de lo andino en el con
texto regional; 

n) modificar las actitudes de la sociedad regional de manera tal 
que ahora sea más fácil hablar de EB y aún de una educación rural 
o indígena, cosa que hace doce o trece anos era poco menos que im
pensable. A este respecto, la evaluación que hicieran Rockwell et ai. 
seíiala que: 
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guas indígenas, y proponen que se dé educación bilingüe en las 
escuelas profesionales y en las zonas urbanas a castellano hablan
tes ... En relación con los padres, a partir de una mayor involucra
ción con los asuntos escolares que se asocia con la adscripción de 
una escuela ai PEEB, se expresa cierta apropiación del debate en 
torno a la educación bilingüe ... [En relación a esto] no es extrafio 
encontrar ciertas actitudes constantes entre los habitantes, que no 
parecen variar según el estrato social y tipo de comunidades del 
cual provienen. Estas incluyen ... una gran lealtad lingüística ba
cia el aymara y el quechua, y la certeza de que no están en peligro 
de perderse ... la inclusión dei aymara o dei quechua como lenguas 
meta dei aprendizaje escolar, a condición de que se garantice la 
adquisición dei Castellano y la función socializadora de la escuela 
respecto ai mundo exterior (1989:168-9). 

4.1.2 En cuanto a los primeros usuarios dei PEBP: los nifios campesi
nos quechua y aimarahablantes 

Los estudios evaluativos llevados a cabo arrojan, entre otros, re
sultados a favor de una EB como la dei PEBP, principalmente en lo 

• que conc1erne: 

a) la participación activa en el aula. 
Se observó en los nifios de los diversos grados evaluados un ma

yor nivel de participación en el desarrollo dei proceso educativo y un 
mayor grado de fluidez en la relación con el maestro que el anotado 
en las escuelas no-bilingües ( cf. Hornberger, 1989, 1990, 1991 ; Rock
well et ai., 1989; Arias, 1990; Jung et ai., 1990). A este respecto Horn
berger (1989: 61-65) comenta que: 

Un indicador de éxito en la transmisión de contenido en las escue
las bilingües se refleja en el nivel de participación oral en el desa
rrollo del proceso didáctico. U n investigador dei PEEB-P me co
mentó una vez que en las grabaciones de las clases bilingües siem
pre se percibía un mayor nivel de ruido o bulla que el que se podía 
observar en las clases no-bilingües; ruido que traslucía un mayor 
nivel de participación de los nifios en el desarrollo dei proceso di
dáctico. La clave aquí estaba dada por la diferencia existente en
cuanto a las lenguas utilizadas en el aula como vehículo de educa
ción. Lo interesante dei caso es que en las clases bilingües no sólo 
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sólo se notaba una mayor frecuencia de uso del quechua, sino tam
bién un mayor uso de la lengua misma, tanto en términos de can
tidad como de complejidad ... A menudo se dice que los ninos que
chuas, y en general los educandos indígenas de cualquier parte dei 
mundo, son de naturaleza tímida y reticente; y que esta es la ra
zón por la que rara vez hablan en clase. De ahí que se nos reco
miende no interferir con sus patrones culturales de comportamiento 
al pedirles que hablen más. A la luz de mis observaciones, sin em
bargo, pienso que deberíamos preguntarnos si es que, por lo me
nos parte de esa reticencia no se debe a que, en muchos casos, la 
lengua de la escuela es un idioma totalmente extrano para el nino. 

b) las oportunidades de éxito que la escuela bilingüe brinda a los 
educandos menos favorecidos. 

En comparación con las escuelas en las que no se hace EB, los ni
nos menos favorecidos dei PEBP (ninos con menos acceso al castella
no en sus ambientes naturales y ninãs en general) logran igualar a sus 
companeros con mejores posibilidades de éxito, en lo que a rendimien-

' 
to escolar se refiere (cf. Rockwell et ai., 1989). Así estos investigadores 
afirman que: · 

Las escuelas PEEB favorecen el desarrollo de los ninos, que tradi
cionalmente están en desventaja en la escuela ... en apropiación dei 
Castellano, apropiación de escritura y problemas matemáticos, es 
decir, en aquellas habilidades que requieren en mayor grado que 
otras cierto umbral de competencia comunicativa. En estas escue
las el uso de LI favorece los resultados aun en L2 en estos domi
nios. Con ello tiende a disminuir la desventaja inicial de las ninas 
y los alumnos con menor acceso extraescolar ai castellano. Las es
cuelas comparativas, por el contrario, tienden a mantener la dife
rencia inicial, en tanto no logran el nivel requerido de compren
sión de la lengua para tener éxito en los dominios mencionados 
(p. 175). 

c) la comprensión de lectura y de razonamiento lógico. 
Se ha observado que los ninos de las escuelas bilingües logran un 

mejor nivel de procesamiento de información escrita como de resolu
ción de problemas matemáticos (cf. Arias, 1990 y Rockwell et ai., 1989), 
así como también de las operaciones básicas (cf. Arias, 1990). 
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d) el manejo oral y escrito dei Castellano. 
"La educación bilingüe muestra una eficacia mayor para la apro

piación dei Castellano por parte de los nifios , permitiendo un manejo 
más apropiado ... en sus formas oral y escrita y una mayor calidad 
en la pronunciación'' (Soberón, 1988:7; Jung et ai., 1990). Asimismo, 
Rockwell et ai. (1989:81) sefialan que "en las mejores escuelas bilin
gües se ha generado un ambiente bilingüe y educativo que permite una 
mayor apropiación dei castellano por parte de los alumnos, favorecien
do sobre todo a las nifias y a los alumnos con menor dominio dei cas
tellano". Por su parte Jung et ai. (1990:217) manifiestan que: 

En lo que respecta a la escritura, en la mayoría de las habilidades 
lingüísticas hemos notado una ventaja significativa para las escuelas 
bilingües ... Los escritos son un poco más extensos y las estructu
ras gramaticales de mayor complejidad. El mejor manejo de la es
critura se refleja también en una lectura más fluida pero también 
más consciente. 

A este respecto es también interesante anotar que, en un experi
mento llevado a cabo en 1988 en una escuela Aimara con nifios dei cuar
to y sexto grados, se constató que los educandos bilingües lograban 
niveles más altos de complejidad sintáctica y discursiva en su produc
ción escrita en Castellano que en la hablada (cf. López y Jung, 1990). 

e) el manejo oral y escrito de la lengua materna. 
Como es obvio, los nifios de las escuelas PEBP demuestran un me

jor manejo de la Ll, sobre todo en lo referente a expresión escrita y 
a la facilidad, confianza y solvencia con las que actúan en eventos co
municativos diversos que tienen como medio al Quechua o al Aimara 
(cf. Hornberger, 1990): 

( ... ) cuando a los educandos seles alentaba a hablar en quechua, 
ellos hablaban más y lo hacían a través de expresiones más varia
das ... En el primer grado de Quinsachata, donde los alumnos es
taban acostumbrados a que su prof esor les hablara en Quechua 
todo el tiempo, a menudo se llevaban a cabo vívidas discusiones 
entre maestros y alumnos (Hornberger, 1989:63-65). 

Los resultados aquí brevemente resefiados son producto de diver
sos estudios evaluativos que, en las condiciones de incomprensión en 
los que se mueve la EB nacional, tuvieron que medir a los nifios pro
ducto dei programa bilingüe en función dei perfil y objetivos dei pro
grama oficial, a sabiendas de los énf asis diferenciados existentes entre 
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ambos y, sobre todo, de una amplia gama de objetivos y contenidos 
ligados a lo andino que el currículo bilingüe considera pero que, pre
cisamente, el oficial ignora. Pese a ello, los niíios dei programa bilin
güe salieron airosos en áreas y prácticas escolares de suma importan
cia para su futuro como individuos de una sociedad letrada y como 
potenciales estudiantes de secundaria: manejo de Castellano oral y 
escrito, comprensión de lectura y razonamiento lógico. Dichos resul
tados constituyen ahora para la EB una carta de presentación frente 
a las autoridades educativas regionales y nacionales a la vez que una 
exigencia para que se dé carta libre a una modalidad educativa que 
revalore lo propio y posibilite una apropiación inteligente y crítica 
de lo ajeno. 

Ahora que estamos en capacidad de mostrar evidencias empíricas 
de que estos niiios no se encuentran en desventaja frente a sus pares 
de las escuelas tradicionales, valdría la pena indagar sobre todo lo de
más que ellos han logrado aprender y sistematizar a través de su inser
ción en una EB. Estoy seguro que entonces los resultados nos sorpren
derían todavía más y no cabría duda alguna respecto a las ventajas de 
una EB en contextos como el descrito. 

Los estudios realizados coinciden con el propio equipo dei PEBP 
en cuanto al rol que en estos resultados cumple el uso que el programa 
le asigna a la lengua materna en el aula. Se ha llegado a la conclusión 
de que logros como los reseiiados no son sino producto de un proceso 
complejo de acumulación de factores, a partir dei hecho mismo que 
el uso de la lengua materna de los niiios en un ambiente institucional-for
mal como la escuela y la referencia constante al saber propio generan 
en ellos autoestima y desarrollan una autoimagen positiva que les per
mite abordar el reto de aprender, con confianza y seguridad, en un con
texto formal y, por momentos, en una lengua que todavía no se mane
ja dei todo bien. 

Parece que es a partir de esta nueva y más positiva relación af ecti
va con la escuela, que el nino logra igualar y aun adelantar a quienes 
sólo estudian en Castellano y por ende están más expuestos a este idio
ma. Resultados como és tos definitivamente apuntan en favor de una 
EB y, sobre todo, dei uso amplio de la vernácula como lengua de edu
cación. Pero nótese además que los educandos con menores posibili
dades de aprender el Castellano fuera de la escuela y por ''vía natu
ral'' logran alcanzar a sus pares con mayores oportunidades de éxito 
en esta tarea, sólo cuando se encuentran inmersos en programas edu
cativos bilingües. 
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Por otro lado, consideramos importante destacar que los estudios 
realizados en Puno coinciden con investigaciones llevadas a cabo en 
otros contextos (cf. Cummins, 1979, 1982 y Skutnabb-Kangas, 1983) 
en cuanto ai efecto que el uso y ensefíanza de la lengua materna tienen 
sobre el manejo que los estudiantes de una modalidad bilingüe logran 
de la segunda lengua. 

En Puno se ha podido corroborar también que mientras mayor 
es el tiempo que el nifio dedica ai estudio de su propia lengua en el aula 
mejor es el manejo que logra dei Castellano. Y ello no tiene otra expli
cación que el aprendizaje y uso de la nueva lengua se sustentan en las 
estrategias cognitivas que el educando alcanza desarrollar por medio 
de una lengua que ya conoce y en la familiaridad que el educando lo
gra en el tratamiento y análisis de una lengua conocida (su Ll); estra
tegias y habilidades que después aplica a la segunda lengua, aun cuan
do la escuela no le provea los estímulos e insumos necesarios para apren
der eficientemente el Castellano. Es interesante anotar que los nifíos 
punefíos, producto de una escuela bilingüe, han demostrado un mane
jo dei Castellano equiparable o a veces superior ai de sus pares de las 
escuelas vehiculadas en Castellano, aun cuando la ensefianza de Cas
tellano como segunda lengua en el proyecto inicialmente adoleció de 
serias limitaciones, en cuanto a la capacitación de los maestros y a la 
propia elaboración de materiales en esta área. 

En este mismo sentido, nos parece importante hacer mención a 
otro resultado que arrojara la evaluación externa y que está relaciona
do con la hipótesis de las transf erencias de estrategias y habilidades 
dei contexto de una lengua a otra. En el estudio en mención ( cf. Rock
well et ai., 1989), se detectó que la transferencia de habilidades rela
cionadas con la lengua escrita no se daba únicamente de la lengua ma
terna a la segunda, en nifios alfabetizados inicialmente en Quechua y 
Aimara, sino también en dirección inversa, en educandos de lengua ma
terna Quechua o Aimara pero que habían sido alfabetizados en Cas
tellano. Nos parece fascinante y extremadamente prometedor que ese 
mismo proceso pueda darse en el sentido inverso: de la lectura y escri
tura en segunda lengua (el Castellano) a la lengua materna, si es que 
a los nifíos se los coloca en una situación de libertad y opción y se les 
permite escribir en la lengua que más deseen. Nos parece interesante 
encontrar que en dicha investigación, por lo menos, algunos nifios de 
las escuelas de control (centros educativos tradicionales vehiculados en 
Castellano) hayan escogido el Quechua o el Aimara para resolver las 
tareas que el equipo investigador les planteó y que, a1 hacerlo, recu-
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rrieran a los conocimientos que tenían respecto de la lengua escrita, 
de sus normas y funcionamiento, conocimientos adquiridos a través 
de su manejo de la lectura y escritura en Castellano. 

Evidencias adicionales que apuntan en la misma dirección y que 
corroboran la mencionada hipótesis son las que nos ofrece una investi
gación llevada a cabo en una escuela urbano-marginal de la ciudad de 
Puno por una egresada de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
dei Altiplano con niiios que cursaban el cuarto grado de primaria (cf. 
Mendoza, 1989). Los niiios que participaron en este estudio demostra
ron su capacidad para escribir en Quechua, pese a que no lo habían 
hecho nunca antes, y no se opusieron en ningún momento a hacerlo. 
Es igualmente interesante anotar que, si bien, como es natural, los es
critos de los niiios en Quechua contenían errores de tipo ortográfico, 
fue posible observar como estos educandos, a partir de su manejo to
davía incipiente de la escritura en Castellano, andaban en búsqueda 
de una representación fonológica adecuada; vale decir, los errores or
tográficos de estos niiios reflebajan cierto nivel de sitematicidad y re
flejaban grados distintos de apropiación dei funcionamiento dei alfa-

to 

beto Castellano (ibid.). 
Se estarían así corroborando, esta vez desde los Andes, resulta

dos, que la literatura especializada registra para otros contextos, que 
nos permiten hacer proyecciones respecto de una modificación sustan
cial dei perfil diglósico andino: si un número mayor de educandos an
dinos desarrolla su intelecto a través de un mayor y más consciente uso 
de su primera lengua en la escuela, sin que ello vaya en desmedro de 
su aprendizaje dei Castellano, tal vez de aquí a unas décadas, conte
mos con generaciones de verdaderos bilingües, cuya incidencia en el 
panorama sociolingüístico altiplánico pueda contribuir a su modifica
ción sustancial. 

Pero, si además aprovechamos las lecciones que hemos aprendido 
en Puno a través de los estudios realizados en la zona, e imaginamos 
estrategias distintas pero igualmente válidas de EB, que promuevan el 
uso escrito de las vernáculas, a partir de los conocimientos adquiridos 
por los niiios respecto de la escritura en Castellano, podrían darse sal
tos cada vez más grandes y ampliar la cobertura de los programas edu
cativos bilingües para atender así no sólo a quienes inician su escolari
dad sino también a aquellos que ya han desarrollado algunas experien
cias en el ámbito escolar. Entre 1983 y 1985, en una experiencia de re
vitalización cultural Aimara en la que tuve oportunidad de participar, 
con compaiieros de la Federación Distrital de Campesinos de Acora, 
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en Puno, comprobamos también cuán fácil resultaba para los jóvenes 
aimaraparlantes de 4to y 5to de secundaria, que asistían a nuestras jor
nadas sabatinas, apropiarse de la escritura en Aimara y cuán rápido 
comenzaban a redactar pequenos textos en su propia lengua, a partir 
de lo que sabían de la escritura en Castellano (cf. López, 1989). 

Lo propio le ocurrió a Hornberger (1989:67) cuando, en el curso 
de sus entrevistas a nifios de escuelas no-bilingües, algunos de ellos se 
interesaban por los libros de lectura en Quechua que ella llevaba -
libros elaborados por el programa bilingüe. En tales eventos, la men
cionada investigadora pudo también compro bar que los nifios alf abe
tizados en Castellano podían, sin muchos tropiezos, pasar a la lectura 
en Quechua y, lo que es más, ensayar una mejor lectura que cuando 
leían en Castellano: 

Los nifios se sentaban y apretujaban alrededor de los libros du
rante el mayor tiempo posible, turnándose para leer. Leían flui
damente, aunque la mayoría de ellos no había nunca tenido la opor
tunidad de leer en quechua. Ocasionalmente requerían de explica
ciones acerca de algunas letras que no les eran familiares ... ; sin 
embargo, por lo general una explicación corta era suficiente. Leían 
con comprensión, riéndose cuando era oportuno, haciendo comen
tarios y resumiendo a sus compafieros lo que habían leído. Se tra
taba de los mismos nifios que a duras penas podían descif rar una 
oración de su libro de lectura en castellano y quienes, por lo gene
ral, no tenían idea alguna de lo que leían en voz alta. 

Este tipo de evidencias adicionales respecto a la transf eribilidad 
de la lectura y escritura en Castellano a la lectura y escritura en lengua 
indígena deberían ser tomadas en cuenta en futuras acciones de EB, 
de manera tal que los programas se planteen la posibilidad de atender 
también a nifios y jóvenes ya alfabetizados en Castellano, para ofre
cerles la oportunidad de leer y expresarse por escrito además en su pro
pia lengua. Vale decir, consideramos que ha llegado la hora de ensayar 
la EB desde diversos ángulos y desde puntos de partida variados y no 
hacerlo siempre desde el primer grado y sólo tomando a la vernácula 
como punto de partida. Las lecciones de Puno nos permiten también 
avizorar estrategias de EB que parten de momentos diferenciados de 
la vida escolar dei nifio indígena, sobre todo, en contextos como el pu
nefio, en el cual, pese a la diglosia y ai peligro de la extinción, las ver
náculas constituyen aún idiomas de mucha vitalidad. En situaciones 
como éstas, el potenciamiento de los idiomas indígenas, a través de la 
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lectura y la escritura, podría también apoyarse en el conocimiento de
sarrollado por los niftos sobre estas capacidades a través de su inser
ción en un contexto escolar mediado principalmente por el uso del Cas
tellano. De otro lado, acciones como éstas no traerían mayor reacción 
encontra por parte de los padres de familia de estos educandos - algo 
que tampoco ocurrió en Acora - p~r cuanto el pasaje a la lectura y 
escritura en lengua indígena no sería visto como "desventaja" sino co
mo un "plus"; y más bien se sustentaría en el logro de ese tan primor
dial objetivo que se espera que todo educando indígena logre a través 
de su inserción en el mundo escolar: la lectura y escritura en Castella
no. 

Como lo seftalan también Jung et ai. (1989:244) ai comentar las 
evidencias como las que aporta Mendoza (1989) a esta discusióil: 

Esto podría contribuir enormemente a la dif usión de las lenguas 
vernáculas en el contexto urbano. Debido a la migración, una por
ción importante de quechua o aymarahablantes viven en ciudades 
y son sometidos a un proceso rápido de castellanización. No obs
tante, éste es un proceso con muchas contradicciones y muchos 
hablantes de las lenguas ancestrales ubicados en los centros urba
nos están preocupados por la preservación de su cultura. Una po
sibilidad de contribuir a este afán podría ser la introducción de 
la lectura y escritura en lengua vernácula en las escuelas urbanas; 
esto no requeriría mucho tiempo y esfuerzo y ai mismo tiempo 
abriría nuevos espacios y perspectivas de uso a las lenguas verná
culas. Éstas ya no serían únicamente lenguas de la población cam
pesina, sino también lenguas escritas en las cuales la población mar
ginada de las ciudades podría expresar sus aspiraciones. 

Para apoyar esfuerzos como éstos, por lo menos en Puno, se cuenta 
con todo un conjunto de materiales educativos producto de la ejecu
ción dei PEBP (ver Anexo 1) que, si bien diseftados para la enseftanza 
dei Quechua y dei Aimara como lengua materna, bien podrían utili
zarse para promover la lectura y escritura en estos idiomas, ya que, 
después de todo, estamos hablando de educandos cuya lengua mater
na es una lengua indígena. Pero así como estos materiales validados 
para la enseftanza del Quechua y dei Aimara podrían ser utilizados en 
la educación formal, de igual forma podrían apoyar procesos de revi
talización cultural y de promoción de la lectura en vernácula con jóve
nes y adultos alfabetizados en Castellano, pero que están fuera dei sis
tema educativo formal, para, previa adecuación, apoyar también pro-
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cesos -de recuperación de la vernácula en aquellas zonas urbano
marginales en las que la lengua ancestral cede terreno frente al Caste
llano. 

Con pléyades de sujetos indígenas letrados y su acción, el bilin
güismo que por ahora se nos presenta como utópico y proyectivo co
menzaría entonces a hacerse realidad. Para ello será imprescindible in
centivar una nueva práctica docente que apoye el avance institucional 
de la vernácula. De un lado, es menester que los maestros sigan el ca
mino de sus educandos y recuperen la confianza en las vernáculas co
mo vehículos de educación y las descubran como medias válidos de 
transmisión y generación de conocimientos. No menos indispensable, 
de otro lado, será estimular en los docentes la producción de textos 
y materiales escritos diversos en vernácula, de manera tal que estos idio
mas se vayan potenciando y elaborando cada vez más. La socializa
ción de investigaciones y ensayos, como los mencionados en este tra
bajo, bien podrían contribuir al logro de estos objetivos. 

Pero, lo que todavía es más importante para contribuir, desde la 
escuela, a la reversión dei proceso diglósico que amenaza la continui
dad de los idiomas indígenas oprimidos es que maestros y padres de 
familia tomen conciencia dei cambio sustantivo que se suscita en el sa
lón de clases y en el desarrollo dei proceso educativo cuando la verná
cula vehicula la interacción maestro-alumnos. Es necesario hacer cons
cientes a padres y maestros que en un contexto tal, docentes y educan
dos rompen ataduras, liberan su expresividad y el ambiente del aula, 
tradicionalmente silencioso, promueve el intercambio permanente de 
ideas, de experiencias de vida, de creencias, de saberes y conocimien
tos y se gesta un clima de aprendizaje permanente que no contribuye 
a otra cosa que al enriquecimiento permanente de niiios y maestros. 
Por lo demás, los maestros deben reflexionar sobre la potencialidad 
de cambio didáctico y metodológico que of rece el uso de un idioma 
que todos entienden a cabalidad y que usan de manera espontánea: 
cuando la barrera de la incomunicación se rompe, por el uso de la len
gua mejor conocida y manejada por todos en la vida cotidiana, no es 
uno solo el que transmite conocimientos y los más que los reciben y 
procesan sino más bien se genera una atmósf era de interaprendizaje 
donde todos pueden aportar y enriquecer el proceso educativo. 

Los resultados obtenidos en Puno dan muestras, una vez más des
de los Andes, que sólo es posible pensar en metodologías activas y en 
una pedagogía participativa si se les da oportunidades a los actores dei 
proceso educativo de expresarse libremente haciendo uso de su lengua 

47 



materna. Por lo demás, es igualmente importante reflexionar sobre al
gunos efectos que tiene, en la evolución lingüística de los educandos, 
recurrir a metodologías activas y al uso permanente de su lengua ma
terna en la escuela: el habla de los nifios se complejiza y su expresión 
en vernácula se muestra más elaborada. Tales hechos no sólo contri
buyen al logro de una mayor competencia en la lengua materna sino 
también refleja el desarrollo de operaciones cognoscitivas más com
plejas por parte del educando. Como lo sefiala uno de los informes alu
didos (Hornberger, 1989:61 y ss.): 

Cuando los estudiantes se sentían libres para hablar en su propia 
lengua se notaba en ellos una tendencia a hablar más de lo que 
normalmente decían cuando se veían limitados a hacerlo sólo en 
castellano, como ocurría en las clases no bilingües ... mientras que 
el uso del castellano por parte de los educandos ... consistía prin-
cipalmente de respuestas de una sola palabra ... su uso dei que-
chua era más variado y gramaticalmente más complejo. En otras 
palabras, cuando a los educandos seles alentaba a hablar en que
chua, ellos hablaban más y lo hacían a través de expresiones más 
variadas . 

Un hecho que refuerza el rol dinamizador dei aprendizaje que cum
ple la lengua materna y el efecto que su uso tiene sobre didácticas y 
metodologías efectivas se deriva de las diferencias observables no sólo 
entre escuelas bilingües y no-bilingües, sino también al interior de una 
misma escuela que en algún momento fue bilingüe pero después dejó 
de serio. Los comentarios de Hornberger en favor del programa de Puno 
se refieren principalmente ai centro educativo de Quinsachata que en
tre 1980 y 1983 f ormó parte dei PEBP pero que, por decisión de sus 
nuevos maestros y de la influencia que éstos ejercieran en la comuni
dad, dejó de serio a partir dei afio escolar de 1984. Esa misma escuela 
f ormó parte de la submuestra de escuelas de control, en su condición 
de centro educativo no-bilingüe, en la investigación comparativa que 
llevaron a cabo los estudiantes de postgrado de la Universidad dei Al
tiplano en 1987 (cf. Jung et ai., 1990). En sólo tres afios de intervalo, 
el rendimiento de los educandos era distinto y su nivel de participación 
en el desarrollo dei proceso educativo menor. En otras palabras, los 
resultados eran diferentes ai cambiar de metodología y ai volver a una 
escuela instrumentada principalmente en Castellano (ibid.). 

Pero, frente a resultados sumamente alentadores como los aquí 
resefiados, existen también algunas sorpresas y discrepancias entre ai-
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gunos de los resultados obtenidos en las investigaciones evaluativas lle
vadas a cabo en Puno. Ello ocurre principalmente en lo que concierne 
el nivel de manejo que logran los estudiantes de las escuelas bilingües, 
frente a sus pares de las escuelas tradicionales, en la asignatura de ma
temática. La evaluación externa concluye que los ninos de las escuelas 
dei PEBP logran un mejor rendimiento relativo en un área identifica
da como de resolución de problemas matemáticos; mientras que los 
alumnos de las escuelas tradicionales obtienen mejores resultados en 
el área de operatoria matemática (cf. Rockwell et ai.). 

En otras palabras, ai cabo de cuatro anos de escolaridad, los ni
nos producto de una EB han desarrollado capacidades que les permi
ten analizar el problema planteado, razonar y abordar su resolución, 
resolviendo las operaciones matemáticas implícitas y contextualizadas 
en la formulación dei problema, pero no reaccionan de manera igual
mente exitosa cuando frente a la resolución de operaciones matemáti
cas descontextualizadas, que suponen, de un lado, un tratamiento me
cánico de la inf ormación y haber memorizado tablas y relaciones y, 
de otro, un mayor nivel de abstracción en cuanto no se trabaja ya con 
un lenguaje "natural" sino con uno "formalizado". 

AI confrontarnos con este hallazgo consideramos que los resulta
dos podrían tener relación, de una parte, con la distinción establecida 
por Cummins (1979 y 1982) entre aquellas situaciones comunicativas 
de contexto reducido y aquellas otras de contexto ampliado, planteán
donos la hipótesis de que tal vez cuatro anos de escolaridad bilingüe 
no serían suficientes para llegar a un umbral tal en el cual el nino bilin
güe estuviera en capacidad de resolver tareas comunicativas de contex
to reducido; esta hipótesis, por lo demás, encontrab.a sustento en las 
investigaciones desarrolladas en otros ambientes (ibid.). De otra par
te, consideramos que resultados como éstos podrían derivarse dei me
jor manejo lingüístico y comunicativo evidenciado por los educandos 
de las escuelas bilingües, que habría favorecido una mejor compren
sión de los textos que componen los problemas y, por ende, un mejor 
procesamiento lógico de los mismos. Sin embargo, no dejaba de sor
prendernos que estos ninos no hubieran todavía desarrollado automa
tismos que les permitieran resolver una operación matemática cuando 
se les presentaba descontextualizadamente. 

Revisando datos provenientes de otros estudios comparativos rea
lizados en el ámbito dei mismo programa, detectamos discrepancias 
en cuanto a tales resultados. Tanto en el estudio sistematizado en Jung 
et ai. (1990), mencionado líneas atrás, como en la investigación reali-
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zada por Arias ( 1990) en ocho escuelas punefias para su tesis de maes
tría, de cara a establecer la relación existente entre uso instrumental 
del Aimara y rendimiento en matemática, se encontró que los nifios 
de las escuelas bilingües también obtenían mejores resultados que los 
de las escuelas de control en la resolución de operaciones matemáticas 
presentadas descontextualizadamente. 

La falta de coincidencia en este aspecto, entre los diversos estu
dios promovidos por el PEBP, nos conf rontan con la necesidad de in
vestigaciones de otro tipo que nos permitan deslindar las diversas eta
pas de aprendizaje por las que atraviesan los nifios inmersos en pro
gramas de EB. Sólo de esta manera podríamos juzgar de forma más 
objetiva resultados como los aquí expuestos y, lo que es más, entender 
su razón de ser. Es imperativo promover a lo largo de los Andes el de
sarrollo de investigaciones de carácter longitudinal que promuevan un 
verdadero seguimiento de los nifios en proceso de bilingüización. Es 
por ello que lamentamos que en Puno no hayamos podido continuar 
con la evaluación longitudinal que nos planteáramos y que se ejecutó 
sólo hasta el segundo grado (cf. Van Lier, 1984). De haber seguido a, 
por lo menos, una promoción de nifios a lo largo dei proceso de esco
laridad primaria bilingüe estaríamos ahora en mejores condiciones pa
ra despejar dudas derivadas de sorpresas como las que ejemplifico a 
través de los resultados obtenidos en el área de matemática. En este 
sentido, es alentador que el Proyecto de Educación Intercultural Bilin
güe, que ejecuta desde 1990 el Ministerio de Educación y Cultura de 
Bolivia con apoyo dei Unicef, haya iniciado un estudio longitudinal 
en algunas de las escuelas Quechua-Castellano, Aimara-Castellano y 
Guaraní-Castellano que integran dicha experiencia. De aquí a unos afios 
quizá podamos contar con inf ormación que nos permita esclarecer al
gunas de las dudas derivadas en este informe. 

4.2 Los pasivos y las soluciones 

No todos los resultados de este ajuste de cuentas son positivos. Si 
bien la balanza se inclina bacia el polo afirmativo dei continuo existen 
todavía algunas tareas que el Ministerio de Educación y el Gobierno 
de la Región "José Carlos Mariátegui" tendrán que atender en esta nueva 
etapa de generalización. Entre ellas, principalmente, cabe referirse a la 
necesidad de intensificar el apoyo a los procesos de formación y capaci
tación docente y de establecer vínculos formales y eficientes con las or
ganizaciones campesinas en la ejecución de la EB en la región. 
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A pesar de las acciones desarrolladas en el marco dei PEBP, los 
estudios evaluativos han aconsejado intensificar el trabajo con los maes
tros. En cuanto a los docentes en servicio en las escuelas bilingües, la 
dependencia encargada de la supervisión educativa en la Dirección Su
bregional de Educación de Puno (DSREP) tendrá que poner mayor én
f asis - ahora que el proceso de elaboración de materiales ha concluí
do - en: 

a) asegurar la f ormación permanente de los maestros en servi cio 
estableciendo deslindes claros entre aquellos de f ormación, capacita
ción, actualización y especialización. Los diversos ensayos llevados a 
cabo en la región y los recursos humanos ahora disponibles como pro
ducto de cinco afios de f uncionamiento dei Programa de Postgrado de 
la Universidad dei Altiplano facilitarían la ejecución de estas acciones. 

b) garantizar el seguimiento y asesoramiento en sitio a los docen
tes, promoviendo además reuniones distritales e interdistritales de in
tercambio de experiencias entre maestros de EB. Una de las recomen
daciones de Rockwell et ai. (1989:181) apunta precisamente en esta úl
tima dirección: 

La evaluación reporta que en este momento de desarrollo dei PEEB 
hay un sector de profesores cuya experiencia en la aplicación dei 
mismo puede aportar valiosa inf ormación tanto para otros docentes 
como para el proyecto. Por ello, es recomendable la apertura de 
espacios donde los profesores dei PEEB puedan tener un inter
cambio sistemático entorno a problemas y soluciones encontra
dos en su propia experiencia de aplicación dei proyecto. 

c) apoyar tanto financiera como técnicamente a los tres Institutos 
Superiores Pedagógicos existentes en la región a fin de: 

1 - alimentar la ''f e'' de sus directivos y docentes en la viabilidad 
y conveniencia de una EB para la región, dotándolos de productos de 
investigación y material bibliográfico diverso sobre el tema; 

2 - establecer mecanismos conjuntos para retroalimentar a los gra
duados como docentes de EB, en sus primeros afios de trabajo en au
la; 

3 - proveer una reflexión permanente en torno ai currículo de for
mación docente vigente, a la luz tanto de la realidad local como de las 
nuevas ideas sobre la EB, producto de investigaciones como las rese
fiadas en este informe; 

d) producir y distribuir entre el magisterio de la región materiales 
de apoyo sobre aspectos técnico-metodológicos de la educación bilin-
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güe que ayuden ai maestro en su labor. Tales materiales podrían to
mar la forma de textos autoinstructivos y programas de video con de
mostraciones de clase. A este respecto, resulta interesante que en el pro
ceso de evaluación (ibid.: 181) fueran los mismos docentes los que pi
dieran más materiales de referencia: 

( ... ) solicitan más materiales metodológicos elaborados específi
camente para su trabajo en educación bilingüe. En una etapa pró
xima sería recomendable elaborar nuevos materiales de apoyo que 
retomen y aborden las inquietudes pedagógicas expresadas por los 
docentes. 

Los materiales audiovisuales, por su parte, dinamizarían los talle
res de capacitación y actualización a la vez que apoyarían a los dina
mizadores de tales eventos. 

Sería además interesante imaginar mecanismos que permitieran el 
aprovechamiento eficiente dei know how local, producto de los diver
sos cursos ofrecidos en la región. Habría que imaginar concepciones 
más flexibles de colaboración entre organismos estatales, como la 
DSREP y sus dependencias locales, y ONGs o individuos que quieran 
y deseen apoyar la generalización y mejoramiento de una tarea que, 
como la EB, en última cuenta, compete a todos y no sólo ai Estado. 
Pero, sobre todo, sería necesario asegurar una colaboración y coordi
nación estrecha entre la entidad responsable de la educación en la re
gión, la DSREP, y los centros académicos dedicados a la f ormación 
de recursos humanos: los tres Institutos Superiores Pedagógicos, la Fa
cultad de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano y el Pro
grama de Postgrado de la misma universidad. 

En lo tocante a las organizaciones campesinas y a su rol en la eje
cución de la EB, los estudios evaluativos reconocen como factor limi
tativo dei PEBP, no haber incorporado en su disefio la participación 
de las organizaciones· campesinas. Debido a su propia condición de pro
yecto gubernamental, a la época de dictadura militar en la que se im
plementa - en la cual las organizaciones populares eran satanizadas 
- y a las reacciones en contra de las propias medidas renovadoras que , 
asumieron algunas organizaciones, tales como el Sindicato Unico de 
Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) - que abiertamente se 
opuso a la Reforma Educativa-, a la tradición en boga en el país con 
programas de esta índole, y al hecho que las estrategias de la educa
ción popular no habían todavía calado en quienes hacíamos EB en el 
país, el Programa de Puno optó por limitarse al contacto con los pa-
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dres de familia de las comunidades en las cuales trabajaba, descuidan
do el diálogo constante con las organizaciones campesinas. Pero inclu
so este contacto f ue limitado e insuficiente como resultado de las de
mandas que el avance de la propia tarea educativa ponía sobre el equi
po de especialistas dei proyecto: definiciones curriculares, hasta cierto 
punto inéditas, que involucraban tanto aspectos antropológicos como 
lingüísticos y educativos; elaboración de materiales educativos; capa
citación de maestros etc. En un balance final de las actividades dei 
PEBP, éste es el aspecto más descuidado de su acción, sobre todo por 
la importancia que tiene el diálogo con las bases, en favor de la instru
mentación de una nueva idea educativa que contradice la tradición na
cional y que despierta inquietudes y dudas, históricamente determina
das, en los propios vernáculohablantes, y que caracterizan también a 
nuestra particular situación diglósica. En tal sentido, la apertura que 
reclamamos dei sector estatal tiene también relevancia en lo que con
cierne a la participación de las organizaciones indígenas y campesinas 
en la gestión educativa bilingüe. 

En el contexto de la novel regionalización dei país, esto ahora sí 
puede ser posible por cuanto en el seno de cada Asamblea Regional 
se encuentran representadas también las organizaciones de base dei cam
pesinado. Es a través de esos canales que quizás pueda establecerse una 
relación diferente y más fructífera. Ello, sin embargo, no debe signifi
car obviar todos los esfuerzos anteriores realizados a través de los me
dios de comunicación masiva y dei contacto directo con los padres de 
familia. Por el contrario, éstos deberían incrementarse y, en tal senti
do, podría ser provechoso retomar la práctica de los talleres para líde
res comunales implementados por el Programa de Puno una vez ai afio 

· y que el nuevo contexto político de violencia terrorista en la región nos 
obligó a suspender a partir de 1989. 

Pero, para que todas estas tareas puedan ser ejecutadas, será ne
cesario contar con un equipo técnico sólido conformado por profeso
res de habla Quechua y Aimara con amplia experiencia en la ejecución 
dei otrora proyecto. En este sentido, resulta sumamente alentador que 
la DSRE de Puno cuente ahora con cuatro plazas debidamente presu
puestadas para dos especialistas quechuahablantes y dos aimarahablan
tes; dichos especialistas integrarán el equipo de Supervisión Educativa 
de la DSRE y, junto con sus colegas de unidad y en coordinación con 
los especialistas de EB que existen en las dependencias locales, tendrán 
a su cargo el apoyo y seguimiento a los maestros. 

En suma, el reto ahora consiste en lograr institucionalizar la EB 
en Puno, sobre los cimientos colocados por el PEB, y apostar a un cam-
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bio sustantivo de ejecución de la modalidad, dejando atrás esa larga 
tradición de experimentalidad que ha marcado la ejecución de progra
mas como éstos en todo el país. 

En este sentido, es oportuno referirse a las acciones que viene des
plegando la novel Asociación de Prof esionales en Lengua y Cultura 
Andina (Aplyca), integrada por los egresados del postgrado puneiio 
y que están destinadas a respaldar la institucionalización de la EB. Una 
de las iniciativas recientes de dicha asociación apunta bacia el reforza
miento de las actividades de sus colegas de la DSRE: por convenio con 
esta última institución, organizan cursos de capacitación de un mes para 
docentes en servicio que se llevan a cabo durante el período de vaca
ciones escolares. 36 

De igual forma, la Aplyca lleva a cabo programas de difusión de 
la EB en Quechua y en Aimara, en acuerdo con una radioemisora lo
cal, y elabora, para la Federación Departamental de Campesinos, fo
lletos de difusión dei panalfabeto oficial Quechua-Aimara y de la es
critura en estos idiomas que son distribuidos por una ONG local entre 
las bases de la f ederación. 

Asimismo, la Aplyca participa directamente, en su condición de 
gremio de egresados, en el consejo dei tercer curso de postgrado en Lin
güística Andina y Educación de la Unap cuyo trabajo lectivo se inició 
en octubre de 1991. 

Y así como los egresados dei postgrado puneiio apoyan ahora la 
institucionalización de la EB en el altiplano, de igual forma una nueva 
institución conformada por jóvenes campesinos de habla Aimara, al
gunos de los cuales estuvieron ligados ai programa bilingüe de Puno, 
respalda también este proceso a través sus acciones de difusión y pro
moción de la lengua y la cultura Aimara. Los miembros de Sartaflasa 
("Nuestro despertar"), desde su local ubicado en la comunidad de Qha
ritamaya, a 40 km de la ciudad de Puno, preparan dos programas ra
diales semanales en Aimara destinados a propiciar la reflexión en tor
no a una educación vehiculada en lengua propia. De igual forma los 
concursos de música y danza organizados por ellos constituyen impor
tantes canteras en su af án por dinamizar el quehacer cultural ai mar a. 
Recientemente, jóvenes de comunidades vecinas han comenzado a emu
lar a sus pares de Qharitamaya y han formado el grupo Suma Chuyma 
("Bello corazón"), igualmente destinado a fomentar una amplia revi
talización cultural de toda esta zona. Acciones como las ejecutadas por 
estas dos ONGs de campesinos, en cierta forma, son resultado dei des
pertar cultural generado por la aplicación de programas de EB y, de 
hecho, redundarán en su beneficio. 
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5. Perspectivas 

De lo esbozado en este trabajo se deducen ya algunos de los rum
bos que habrá de tomar la EB en Puno y se observa también como 
aparecen actores sociales, distintos a los involucrados em su inicia
ción e instrumentación en la zona, que comparten la preocupación 
por la lengua, la cultura y la educación en el medio rural y que co
mienzan a asumir la dinámica social generada en torno a las lenguas 
y culturas ancestrales de la región en estos últimos trece aiios. Sin 
embargo, es necesario recalcar que el futuro de la EB en Puno está 
indisolublemente ligado ai futuro mismo de la EB a nivel nacional, 
así como también a la forma en la que evolucione la situación política 
en la región. 

De un lado, preocupa que no haya claridad respecto a los planes 
de expansión de la EB y que no se hayan reactivado las acciones de 
EB, ahora que parece haberse superado la incomprensión entre el go
bierno peruano y el Banco Mundial. Si bien fue meritorio que, pese 
a las restricciones ocasionadas por la suspensión dei préstamo corres
pondiente, el Inide y la Digebil siguieran impulsando algunas de estas 
tareas, con cargo a fondos del Tesoro Público, creemos que, en las con
diciones de adversidad en las que se desenvuelve la EB peruana, retro
cesos en planes ya anunciados e iniciados podrían generar retraimien
tos mucho más serios en lo que a la aceptancia de la EB se refiere. 

De otro lado, y en el mismo sentido, preocupa que la disponibili
dad financiera dei Sector Educación sea cada vez menor, que el dina
mismo que marcó los primeros dos anos de la Digebil haya decaído 
sensiblemente, y que ello obligue también a un repliegue de la EB en 
todo el país y, en particular, en el sur andino, dada la incapacidad de 
organizar todos los cursos y programas de capacitación necesarios pa
ra asegurar la marcha eficiente de la EB en la región. 

Lo poco que se pudo avanzar para sacar a esta modalidad adelan
te ha costado casi trece afíos de esfuerzos de índole diversa y la falta 
de continuidad podría borrar en plazos mucho más cortes los ef ectos 

· 1 positivos logrados. De ahí que resulte imperativo discutir el futuro de 
la EB en Puno, de cara a conseguir los recursos que ella requiere para 
su asentamiento definitivo en el nuevo contexto de la regionalización, 
y el de su futuro, a nível nacional, en un contexto marcado por un cli
ma de violencia innegable que hace cada vez más remota la posibilidad 
de un trabajo codo a codo con los directamente concernidos y sus or-. . 
gamzac1ones. 
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Pese a lo inf austo dei panorama, resulta alentador que la Asam
blea Regional de Puno, Moquegua y Tacna decidieran, por lo menos 
a nivel declarativo, hacer suyos los esfuerzos dei Programa de Puno 
y aceptar el reto de su continuación en las zonas quechua y aimaraha
blantes de la región. Ahora toca que esas declaraciones de índole polí
tica, de n_or sí importantes, se traduzcan en recursos contantes y so
nantes y en un mayor apoyo a su Subdirección Regional de Educación, 
encargada directa de la instrumentación de la EB en la región. Es igual
mente f avorable que los especialistas punefi.os, asumiendo la decisión 
de su Asamblea Regional se encuentren ahora abocados ai disefi.o de 
estrategias de capacitación de más supervisores y maestros. 

Como corolario de estos trece afi.os de actividad, no queda más 
que afirmar que parece haber llegado la hora para que esta modalidad 
educativa se libere de las ataduras de la experimentalidad y de otros 
constrefi.imientos, a menudo autoimpuestos, de manera tal que pueda 
convertirse en la modalidad que asegure una mejor calidad educativa 
en el medio rural. Las investigaciones realizadas, la existencia de nue
vos prof esionales de habla Quechua y Ai mar a especializados en EB y 
los avances logrados, tanto por nuestro programa como por otros si
milares, respaldan esta afirmación. 

En el Perú sabemos ya lo suficiente para echar a andar la EB a 
niveles de cobertura más significativos. Esa es una responsabilidad com
partida ahora con otros proyectos educativos en la zona andina y tam
bién con esos nuevos especialistas en EB de habla Quechua y Aimara 
que trabajan en distintos ámbitos dei sector educación: desde la escue
la rural hasta las aulas universitarias, pasando también por centros de 
investigación, ONGs, centros de formación magisterial y las propias 
dependencias dei sector educación, por lo menos en Puno. Estamos 
ah ora frente al reto de convencer a un número mayor de maestros y 
de disefi.ar y asegurar los mecanismos que les permitan apropiarse de 
ese acervo de conocimientos adquirido para ponerlo ai servicio de esos 
educandos indígenas que esperan, desde hace siglos, una educación más 
justa y un mínimo de respeto a uno de sus derechos fundamentales: 
el derecho a ser ellos mismos y a expresarse libre y espontáneamente. 
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NOTAS 

1 Texto revisado de una conferencia dei mismo título dictada por invitación de la Universidad de 
Campinas, Brasil, en el marco dei Simposio sobre Indios y No-índios, llevado a cabo en agosto 
1991. En este informe me baso en tres trabajos anteriores: "El Proyecto de Educación Bilingüe 
de Puno: de contextos y ajustes", aparecido en 1988 en Revista Peruana de Ciencias Sociales, 3, 
vol. I, pp. 9-27; "Educación bilingüe en Puno, lo hecho y lo por hacer", publicado en 1989 en 
Amazonfa Peruana, 18, pp. 127-144; y "Educación bilingüe en Puno-Perú: bacia un ajuste de cuen
tas", incluido en M. Zúniga, 1. Pozzi-Escot y L. E. López (1991), pp. 173•217. En cierta medida, 
el presente trabajo constituye una suene de collage actualizado, ampliado y enriquecido de estos 
tres artículos. 

2 Epígrafe tomado de Paisajes peruanos, tomo IX de Obras Completas de José de la Riva-Agüero, 

Lima, Pontifícia Universidad Católica dei Perú, p. 249. 
3 Durante su etapa experimental, el Programa fue denominado Proyecto Experimental de Educa

ción Bilingüe de Puno, concluida ésta a fines dei '88, asumió la denominación que ahora tiene. 
4 En sentido estricto, para rastrear la historia de los Andes centrales habrfa que remontarse a épocas 

aún más antiguas y quizá hasta por lo menos hace quince mil aiios cuando los primeros hombres 
aparecieron en estas tierras (ibid.). Aqui y para mis propósitos, tomo como referencia la época 
en la que los sacerdotes de Chavín expanden sus ideas religiosas y extienden su cultura (y su len
gua?) en vastos territorios de lo que hoy constituye el Perú. 

s De un lado, los estudios realizados por Torero (1970 y 1974) permiten afirmar que la expansión 
de las dos lenguas andinas de mayor difusión actual, el Quechua y el Aimara, desde sus lugares 
de origen en la costa y sierra central dei Perú bacia los Andes septentrionales, centrales y meridio
nales, se inicia primero en los siglos VI y VII, coincidentemente con la expansión dei imperio Hua
ri, para consolidarse más tarde en los siglos XV y XVI durante la hegemonia Inca. De otro lado, 
en relación al desplazamiento de algunos idiomas ancestrales, Cerrón-Palomino (1987:61) sostiene 
que: "Antes de la expansión dei quechua, y aun hasta mediados dei presente siglo, se hablaban 
en territorio peruano muchas otras lenguas, las que desaparecieron tanto ante el empuje de aquél 
como al dei castellano ... Aparte dei quechua ... existían otras tres lenguas generales empleadas en 
el antiguo territorio dei Tahuantinsuyo: el mochica (o muchic, más propiamente), el aru ... y el 
puquina. Fuera de éstas, se tiene noticias de otras lenguas menores ... en la costa norte ... la mochi
ca, llamada por los incas (y luego por los espaiioles) yunga .. ., la sec, la quingnam y la pescadora ... 
La familia aru, a partir de los Andes centrales ... en las serranias de Lima, en los actuales departa
mentos de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cuzco, Moquegua, Tacna y el altiplano puneflo. Ha
biendo sido desplazada por el quechua mucho antes de la conquista incaica, el vasto territorio en 
e! que se hablaba fue reduciéndose, quedando de ellos las reliquias aru habladas en Tupe y Cacbuy 
(província de Yauyos, departamento de Lima) y el aimara actual dei altiplano." 
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6 La familia lingüística Aru comprende ai Aimara, ai Cauqui y ai Jacaru. El Cauqui y el Jacaru 
cuentan con muy pocos hablantes en algunas comunidades de la sierra dei departamento de Lima. 
El Aimara en cambio se extendió hacia el sureste y hoy es hablado por cerca de dos rnillones y 
medio de personas en el sur dei Perú, Bolívia, el norte de Chile y de Argentina. Las lenguas Uru 
y Puquina forman parte de todo un conjunto de lenguas andinas que en el Perú se extinguieron 
a fines dei siglo XIX o principios dei XX. 

1 Como lo hemos sefialado, sin embargo, el Quechua había logrado expandirse ampliamente por 
los Andes, desde antes de su difusión por el aparato estatal incaico, llegando incluso, en opinión 
de algunos autores, a expandirse hasta el territorio ahora ocupado por el Ecuador. Para mayor 
información ai respecto consúltese el Capítulo II de Cerrón-Palornino (1987:49-76), y el Capítulo 
II de Mannheim, 1991. 

8 Traducción libre de la cita en inglés: " ... a cultural mosaic in which speakers of dfatinct and often 
unrelated languages lived cheek to jowl with one another, much as is currently the case in other 
parts of South America, such as the northwest Amazon." 

9 El arqueólogo Craig Morris (citado por Mannheim, 1991:34) sefiala que: " la brillantez de los lo
gros incas parece basarse en su habilidad para aceptar, usar y tal vez aun propiciar la variabili
dad" ("the brilliance of the Inka achievements seems to lie in its ability to accept, use, and per
haps even foster variability"). AI respecto Mannheim (ibid.) acota que: "El slogan dei siglo XVIII 
europeo 'una nación, un pueblo, un idioma' no rige para los Andes, si alguna vez lo hizo para 
Europa" ("The eighteenth-century European slogan 'one nation, one people, one language' does 
not hold for the Andes, if it ever did for Europe"). 

10 El informe de un cura de Condesuyos, Arequipa, citado por Mannheim (1991:45), da cuenta de 
la existencia de diversos idiomas en esa región aun a principios dei siglo XIX: •' ... aun cuando el 
quechua era el idioma más entendido, el aimara, el coli, el isapi y el chinchaysuyo (quechua norte
iío?) se hablaban ahí también" (" ... even though Quechua was the most widely understood langua
ge, Aymara, Coli, Isapi, and Chinchaysuyo (Northern Quechua?) were spoken there as well"). 

11 Según proyecciones dei Censo de 1981 realizadas por el Ministerio de Educación, a 1989 el Perú 
contaria con 8.000.000 de vernáculohablantes; de ellos, 214.000 serfan hablantes de una lengua 
amazónica y el resto de una lengua andina (cifras citadas en Villavicencio, 1989). 

12 Concordamos con Albó (1980) en cuanto a la necesidad de tomar las cifras censales con cautela 
y a considerarias como m(nimas, dadas las presiones sociales históricas que han ido en desmedro 
de las lenguas indígenas y que, a menudo, llevan a los indígenas encuestados a negar su real filia
ción lingüística. No obstante, creemos que datos como éstos deben ser analizados y tomados en 
cuenta en cuanto a su valor indiciai y en tanto nos seiíalan tendencias de cambio idiomático. 

13 No obstante, mucha gente en el país, incluídos algunos de los círculos políticamente más progre
sistas dei país, todavia opina como la hicieran muchos de nuestros ilustres conservadores de prin
cipios de siglo que como Riva-Agüero consideraran que: "No desconozco ... lo artificial que sería 
la reanimación erudita dei quechua; pero siendo ilusorio esperar su rápida extinción y la total cas
tellanización de los aborígenes, el elemento educado y superior dei país debe inclinarse hasta el 
indio, ya que éste no tiene fuerzas para subir hasta él, y no olvidar en la trea de aproximación, 
que es la verdadera reconstitución de la patria, el eficacísimo instrumento dei idioma, llave de la 
confianza" (1969 [1916):35). En un contexto tal, y pese a los avances logrados por la población 
indígena en el país y a la efectiva transformación de la faz dei país, el bilingüismo de mantenimien
to - bilingüismo aditivo - es aún de tipo eminentemente propositivo. 

14 AI cerrar estas líneas, desconozco si ellas tendrán todavia validez ai circular. Los planes de desbu
rocratización, privatización y enpequeiíecirniento dei Estado, que parece seguir fielmente el actual 
gobierno peruano, han llevado a las autoridades dei sector educación a proponer una sustancial 
modificación de la estructura organizativa dei Ministerio de Educación. Este hecho conlleva una 
igualmente significativa reducción de sus dependencias y, como siempre, los cortes siempre co
mienzan por aquéllas menos importantes. Parece ser que a partir de 1992, el Perú no contaria más 
con un ente normativo a nível nacional responsable de la educación bilingüe intercultural. Qui
nientos anos más tarde nuestros políticos siguen empecinados en desconocer la verdadera faz de 
este país. 
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15 Muestra de ello es que, pese a la legislación explicita y a las declaraciones oficiales en favor de 
una EB, las dependencias de nivel nacional, regional y local dei Ministerio de Educación no cuen
tan todavía con el personal que la instrumentación de estos programas exige ni en la cantidad ni 
en la calidad requeridas. 

16 Los programas de formación de recursos humanos para la educación bilingüe en actual ejecución 
se encuentran focalizados sólo en algunas zonas dei país, ahí donde algún proyecto experimental 
los ha planteado para superar las limitantes que siempre ofrecen los cursos de capacitación para 
maestros ya en servido. Precisamente el programa en el cual trabajo, el de la Universidad Nacio
nal dei Altiplano, surge en el marco dei Proyecto Experimental de Educación Bilingüe de Puno. 
El programa de postgrado de la UNA-P ofrece cursos de especialización en lingüística andina y 
educación bilingüe a nível de Segunda Especialización (de un afio de duración) y de Maestría (de 
dos anos de duración) a maestros y profesionales dei ámbito de las ciencias sociales no sólo de 
la región de Puno sino de todo el sur andino. Por dos promociones consecutivas, contingentes 
de estudiantes bolivianos y ecuatorianos constituyen también usuarios de nuestro programa. 

17 Denominación con la que se conocía en el Perú a latifundistas y hacendados. 
is A este respecto, Domingo Llanque Chana, sacerdote católico Aimara y aimarahablante, en un 

Taller de Reflexión que organizáramos en Chucuito, Puno, en junio de 1988, para analizar los 
resultados de los estudios evaluativos llevados a cabo en torno al proyecto (cf. Soberón, 1988), 
afirmó que: "Las escuelas no nos cayeron dei cielo ni nos las regaló nadie. Nos han costado la 
sangre de nuestros abuelos." 

19 Entre 1972 y 1980, el sistema educativo peruano consideraba los niveles de: educación inicial (de 
tres afios y para ninõs de tres a seis afios de edad), educación básica regular (de nueve grados com
prendidos en dos ciclos, uno de cuatro grados y otro de cinco, y para nifíos con seis aiios de edad), 
educación superior profesional (de tres grados y de carácter técnico-profesional). 

20 Me reafirmo en la necesidad de recurrir a una dicotomia conceptual sumamente útil para estos 
casos: la transición (bacia la lengua y cultura hegemónicas) y el mantenimiento (la continuidad 
y uso actual de las lenguas indígenas, lo que de por sí supone no sólo su mantenimiento sino tam
bién su cultivo y desarrollo). Aun cuando éstos constituyan arquetipos teóricos que, como es na
tural, no se dan puros e incontaminados en la práctica y, aun cuando sea difícil prever, desde 
un inicio, el rumbo que ha de tomar una actividad educativa bilingüe, la dicotomía es válida y 
necesaria, en cuanto nos permite precisar con claridad bacia dónde apunta un programa educati
vo, cuál es su orientación y meta, en lo que a las lenguas y culturas involucradas se refiere, y, 
sobre todo, cuál es el paradigma de sociedad que anhela; en otras palabras, cuál es su utopía. 
Por otro lado, sólo a partir de la aceptación de estos dos polos podremos concebir la educación 
bilingüe, más que como un conjunto de métodos y técnicas de carácter lingüístico-pedagógico, 
como todo un sistema educativo que persigue fines y objetivos concretos y que se sustenta en una 
ideologia específica y fácilmente identificable; esta vez, en lo que al aspecto lingüístico se refiere. 
Así como no es posible hablar de una educación neutra, tampoco es deseable hablar de una educa
ción bilingüe a secas, por cuanto se corre el riesgo de perder de vista el ideal polftico ai cual todo 
sistema educativo, bilingüe o no, responde. 

21 El único programa que se escapaba a la descripción general hecha aqui era aquél desarrollado 
en comunidades quechuahablantes ubicadas en las riberas dei Río Napo, por el grupo de misione
ros católicos de Angoteros. Su preocupación trascendió la óptica lingüística e incluso educativa 
debido a su afán, desde e! inicio, por coadyuvar ai mejoramiento de la calidad de vida de la pobla
ción napuruna a través dei trabajo organizativo (cf. Gabriel Ashanga; R. E. Vera, G. San Román 
y L. Tushupe, 1989, "Catorce anos de educación bilingüe en la Amazonía: Análisis y prospecti
va", en Amazonía Peruana, IX/ 18, pp. 53-66. 

22 Para una información más detallada sobre la propuesta linguopedagógica dei PEB-P , consúltese 
la presentación en extenso que se hace en López, 1988 y 1989, así como los documentos en los 
que se sistematizan las experiencias a nível de cada asignatura: Jung y López, 1988b; Dietschy
Scheiterle, 1989; Valiente, 1989 y Villavicencio, 1990, en el Anexo. 

23 A este respecto fue sugestivo que más o menos por el mismo período Lucy Trapnell (1984) clama
ra por "mucho más que una educación bilingüe" para la Amazonía en un trabajo dei mismo títu
lo. Cf. Trapnell, L. en Shupihui 84, 30, pp. 121-146. 
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24 Luego de doce aiios de gobierno militar (1968-1980), asumió el mandato de la República Peruana 
el Arq. Fernando Belaúnde Terry, entre 1980-1985. Belaúnde fue sucedido por el Dr. Alán Garcia, 
entre 1985 y 1990, y actualmente gobierna el país el Ing. Alberto Fujimori (1990-1995). 

2s Durante la última década, especialmente en América Latina, se han venido estableciendo deslin
des, aunque todavía no muy precisos ni concluyentes, entre programas biculturales e intercultura
les, debido a que en algunos países, como Ecuador y Guatemala, el IL V identificaba a sus progra
mas como biculturales (cf. Yánez, 1987) y, sobre todo, dado que muchos antropólogos consideran 
que es difícil sino imposible concebir a un individuo como bicultural - vale decir, como un indivi
duo capaz de separar consciente y reflexivamente, en una situación específica de interacción, con
tenidos culturales de dos tradiciones concretas - en la misma medida que sí es válido identificarlo 
como bilingüe - esto es, capaz de recurrir a la lengua adecuada en una situación específica. Em
pero, bien podría argüirse que el término intercultural se refiere más a la meta, ai producto en 
términos dei sujeto egresante de la EB, que a las características dei currículo; mientras que el tér
mino bicultural podría estar en relación con el currículo mismo y con el proceso de contrastación 
y comparación constante que el caso exige, sin que sea necesario oponer ambos conceptos. Sin 
embargo, por las connotaciones políticas que cobra esta oposición y por la reivindicación que pa
rece hacer el ILV de uno de los dos términos en conflicto (ibid.), evitamos, por el momento, ter
ciar en el debate, hasta que las aguas vuelvan a un nivel en el que se pueda abordar este asunto 
con la seriedad que la precisión conceptual reclama. 

26 A este respecto quisiéramos sei\alar que, así como consideramos a la escuela como el âmbito prin
cipal en que en el presente siglo se ponen en juego las políticas idiomáticas de las sociedades multi
lingües (cf. López, 1988), de igual manera vemos a esta institución, sobre todo en los países andi
nos, como la razón y el espacio psicosocial en el cual se puede inicialmente gestar un movimiento 
de elaboración idiomática e intelectualización de las vernáculas (cf. MEC-B'blivia, Unicef, Orealc
Unesco y Aeci-ICI, 1989). 

21 Tarea facilitada por la existencia de un alfabeto oficial para el Quechua que databa de 1975 y por 
una práctica bastante rica de escritura dei Aimara en Bolivia; hecho, claro está, que no nos eximía 
de la responsabilidad de tomar decisiones respecto a otros niveles comprometidos en la escritura 
de una lengua. 

28 La evaluación concluída en 1988 arrojó déficits en lo concerniente a los módulos de Castellano 
como segunda Jengua, a partir dei tercer grado, tanto en lo que concierne a lo mecânico de los 
ejercicios y actividades propuestas cuanto ai propio enfoque en los que se basaban que exacerbaba 
la importancia a lo estructural, en desmedro de lo funcional. Fue por eito que el equipo dei PEBP 
asumió, entre 1989 y 1990, la revisión sustancial y aún el reemplazo de los libros de Castellano 
de tercero a sexto grado. Para llevar a cabo esta tarea se concertaron acciones con la Digebil y 
con personal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que asesorara ai Programa de 
Educación Bilingüe de Ayacucho, así como se financió la participación de un mayor número de 
maestros y especialistas. Los nuevos textos aparecidos en 1990 y 1991 podrían ser utilizados tanto 
en Puno como en Ayacucho; y, si los gobiernos de las regiones "Inka", "Libertadores-Wari" 
y "José Carlos Mariátegui" lo desean, podrían fácilmente extenderse a sus otros departamentos, 
por cuanto no existe en el país otra serie de materiales de Castellano como segunda lengua para 
la escuela primaria bilingüe en la sierra; a eito contribuye, también, el hecho que estos textos han 
sido pensados a partir de las particularidades socioculturales y lingüísticas de todo el sur andino. 

29 En 1991 el número de comunidades atendido fue incrementado a 13 y para 1992 este número se 
incrementaría a 25. 

30 Desafortunadamente, estos materiales adaptados si bien otorgan los créditos respectivos a los coor
dinadores dei equipo que disefió y creó los textos originales, no reconocen ni a las instituciones 
ni a los espacios sociales en los cuales fueron desarrollados. Bilo, esperamos, tal vez se deba a 
errores involutarios derivados de las premuras con las que a menudo deben llevarse a cabo las 
innumerables tareas implícitas en una educación de tipo intercultural y bilingüe. 

3t En marzo de 1990, los Ministros de Educación de Perú y Bolivia suscribieron en Lima un Conve
nio de Cooperación Mutua en Educación Bilingüe Intercultural. 
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32 En un trabajo de próxima aparición, con L. D'Emilio insistimos sobre Ia necesidad de conjuncio
nar esfuerzos entre los diversos proyectos de educación bilingüe de la región, de cara a una mejor 
atención educativa de las poblaciones indígenas, particularmente cuando se trabaja con socieda
des indígenas separadas por las actuales fronteras estatales (cf. López y D'Emilio, 1991). 

33 Si bien el Proyecto Perú-AID de Cuzco también fue evaluado pocos meses antes de su desactiva
ción, por un equipo mixto de especialistas independientes(3) y de funcionarios gubernamentales(4), 
el estudio Jlevado a cabo en ese entonces difiere dei desarrollado en Puno, principalmente, en lo 
que concierne a su naturaleza no-burocrática, a la cobertura de áreas de indagación y sobre todo 
a su duración (cinco meses, incluída la redacción dei informe, vs. ocho semanas). Por otro lado, 
ni el Programa de Educación Bilingüe de Ayacucho que implementara la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, entre 1966 y 1982, ni los programas auspiciados por el ILV tanto en la 
selva como en la sierra peruana han sido materia de evaluación externa. Los únicos informes es
porádicos de funcionarniento son producto de sus responsables directos. 

34 lntegraron el equipo evaluador: Elsie Rockwell (antropóloga, quien lo coordinó), Héctor Mui\oz 
y Dora Pellicer (sociolingüistas) y Ruth Mercado y Rafael Quiroz (educadores). 

35 En el verano de 1988, luego de cinco anos de estudios, egresó la primera promoción de 600 maes
tros primarios especializados en educación bilingüe dei ISP de Puno; y, en diciembre de 1989, 
la primera promoción dei programa regular de formación docente de esta misma institución con
formada por 35 jóvenes docentes especializados en educación bilingüe. A la fecha han egresado 
ya dos promociones de maestros primarios con alguna formación en educación bilingüe y tres dei 
programa de profesionalización docente. Dos son también las promociones de especialistas en Lin
güística Andina y Educación que han egresado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Na
cional dei Altiplano. 

36 Ayuda en este sentido que algunos de los actuales encargados de la EB en la DSREP hayan sido 
alumnos dei postgrado o estén actualmente siguiendo estudios en el mismo. Cabe también anotar 
que en 1991 las acciones de Aplyca llegaron también a Cuzco, lugar en el que también organizaron 
un curso de capacitación en EB para maestros en servido. 

-

• 
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ANEXO 1 

Publicaciones escolares, postescolares y académicas dei Progra
ma de Educación Bilingüe de Puno (PEB-P) 

1. Publicaciones escolares 
1. Primer grado 
1.1 Kusi: módulo de iniciación a la lectura y escritura en Quechua com
puesto de libra, cuaderno de escritura y guía para el docente para el 
desarrollo de las asignaturas de lenguaje, ciencias naturales y ciencias 
sociales. 
1.2 Katita: módulo de iniciación a la lectura y escritura en Aimara com
puesto de libro, cuaderno de escritura y guía para el docente para el 
desarrollo de las asignaturas de lenguaje, ciencias naturales y ciencias 
sociales. 
1.3 Yupasun 1: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
1.4 Jakhufiiini 1: módul~ de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
1.5 Sapito: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para el 
alumno y guía metodológica. 

2. Segundo grado 
2.1 Ayllunchis: módulo de lectura y escritura en Quechua: libro para 
el alumno y guía para el docente. 
2.2 Sarnaqafiasa: módulo de lectura y escritura en Aimara: libro para 
el alumno y guía para el docente. 
2.3 Yupasun 2: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
2.4 Jakhufiiini 2: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
2.5 Kawsayninchis: guia para el docente para el desarrollo de las asig
naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
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2.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu
ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 

2. 7 Nosotros: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para 
• 

el alumno y guía para el docente. 

3. Tercer grado 
3 .1 Suyunchis: módulo para el desarrollo dei Quechua como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
3 .2 Ukhamawa: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
3.3 Yupasun 3: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
3.4 Jakhufliini 3: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
3.5 Kawsayninchis: guía para el docente para el desarrollo de las asig

naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
3.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu

ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 
3. 7 Surco: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para el 

alumno y guía para el docente. 

4. Cuarto grado 
4.1 Qhawana: módulo para el desarrollo dei Quechua como lengua ma

terna: libro para el alumno y guía para el docente. 
4.2 Aruskipaíiiini: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
4.3 Yupasun 4: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
4.4 Jakhuíiiini 4: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
4.5 Kawsayninchis: guía para el docnete para el desarrollo de las asig

naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
4.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu

ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 
4. 7 Puente: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para el 

alumno y guía para a el docente. 

5 Quinto grado 
5.1 Maypipis: módulo para el desarrollo dei Quechua como lengua ma

terna: libro para el alumno y guía para el docente. 
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5 .2 Taqiwjana: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua ma
terna: libro para el alumno y guía para el docente. 

5.3 Yupasun 5: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía par el docente. 

5.4 Jakhufíiini 5: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 

5.5 Kawsayninchis: guía para el docente para el desarrollo de las asig
naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 

5.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu
ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 

5. 7 En la ciudad: módulo de Castellano como segunda lengua: libro 
para el alumno y guía para el docente. 

6. Sexto grado 
6.1 Qillqasqakuna: módulo para el desarrollo dei Quechua como len

gua materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
6.2 Qillqatanaka: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
6.3 Yupasun 6: módulo de matemática: cuaderno de "trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
6.4 Jakhufíiini 6: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
6.5 Kawsayninchis: guía para el docente para el desarrollo de las asig

naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
6.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu

ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 
6. 7 Somos migrantes: módulo de Castellano como segunda lengua: li

bro para el alumno y guía para el docente. 

II. Publicaciones postescolares 
1. Estéticoliterarias 
1.1 Unay Pachas ... I: narrativa tradicional Quechua. R. Chuquima

mani (comp.). 
1.2 Unay Pachas ... II: narrativa tradicional Quechua. R . Chuquima

mani (comp.). 
1. 3 Willakuykunaq Siq 'iynin: historietas en Quechua. R. Chuquima

mani y otros. 
1.4 Wifíay Pacha I: narrativa tradicional Aimara . D. Sayritupa y L .E . 

López (comps.). 
1.5 Wifiay Pacha II: narrativa tradicionaIAimara. D. Sayritupa (comp.). 

68 



1.6 Qala Chuyma: canciones tradicionales Aimaras. F. Paniagua 
(comp.). 

1. 7 Suma Arusa: canciones, poemas y adivinanzas en Aimara. J. Ma
mani (comp.). 

1.8 Yatiyir Jirutanaka: historietas en Aimara. R. Chuquimamani y 
otros. 

1.9 Había una vez ... : cuentos andinos. L. E. López y otros (comps.). 

2. Técnico-científicas 
2.1 Yanamayu Ayllu I: la vida y la salud en el mundo campesino. Ver

, siones en Quechua. M. Büttner y R. Chuquimamani. 
2.2 Yanamayu Ayllu II: la problemática dei agua en el mundo campe

sino. Versiones en Quechua. M. Büttner y R. Chuquimamani 
(comps.). 

III. Libros académico-informativos 

1. Diagnóstico sociolingüístico dei área Quechua dei departamento de 
Puno. P. Ortega y otros, 1979. 

2. Ensefianza de lengua materna en un programa de educación bilin
güe: L. E. López y M. Valdivia, 1982. 

3. Diccionario Aymara-Castellano. D. Condori, Th. Büttner y otros, 
1983. 

4. Perú, 1984: Caracterización sociolingüística. L. E. López, I. Pozzi
Escot, A . Ortiz, J . Ossio y M. Zúfíiga. Coeditado con el Centro 
de Investigación de Lingüística Aplicada de la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos, 1984. 
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