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Título: Ngĩa ta eataegü! / ¡Vamos a escribir! / Vamos escrever! Uso y aprendizaje de la 
escritura en tikuna y en castellano/portugués entre los tikunas de Arara (Colombia), 
Cushillococha (Perú) y Umariaçu II (Brasil). 
 
Resumen: Desde la perspectiva de los New Literacy Studies (Street), los continuos del 
bialfabetismo (Hornberger) y sobre todo, empleando la teoría de la interdependencia 
lingüística y la hipótesis del umbral (Cummins), se describe y explica el uso y el 
aprendizaje del bialfabetismo en tikuna y castellano/portugués entre los tikunas –pueblo 
amazónico- de Arara (Colombia), Cushillococha (Perú) y Umariaçu II (Brasil) en los 
dominios de la comunidad, la iglesia, la familia y, sobre todo, la escuela. Con cuatro 
propuestas ortográficas (dos en Perú, una en Colombia y otra en Brasil), se trata el tema de 
la unificación de los alfabetos y las dificultades que se presentan en dicho proceso. Se 
recogen las preocupaciones de padres de familia y profesores sobre la gran dificultad que 
presentan sus hijos/alumnos con la adquisición del castellano/portugués, los reclamos que 
los padres hacen a los profesores y viceversa y las dificultades que tienen los propios 
alumnos en las aulas. Creencias tales como que el uso del tikuna en las aulas entorpece la 
adquisición de la L2 y su escritura están aún vigentes, pero su discurso a favor de su lengua 
y, sobre todo, la escritura de su lengua refleja que no tienen mucha claridad de lo que la 
Educación Intercultural Biligüe debería suponer.  
 
Palabras clave: Tikuna, bialfabetismo, escritura, Educación Intercultural Bilingüe, 
unificación ortográfica. 
 
Title: Ngĩa ta eataegü! / ¡Vamos a escribir! / Vamos escrever! / Let’s write!  Use and 
learning of writing in Tikuna language and in Castilian/Portuguese among Tikuna people in 
Arara (Colombia), Cushillococha (Peru) and Umariaçu II (Brazil). 
 
Abstract: From the perspective of the New Literacy Studies (Street), the continua of 
biliteracy (Hornberger), and, above all, using the theory of the linguistic interdependence 
and the threshold hypothesis (Cummins), I describe and explain the use and learning of 
biliteracy in both, Tikuna language and Castilian/Portuguese among Tikuna people - 
Amazonian people- of Arara (Colombia), Cushillococha (Peru), and Umariaçu II (Brazil), 
in the domains of community, church, family and especially school. With four orthographic 
proposals (two in Peru, one in Colombia, and one in Brazil), I deal with the alphabetic 
unification and the difficulties that arise in this process. There are collected the concerns of 
parents and teachers about the great difficulty that their children/students have with the 
acquisition of Castilian/Portuguese, claims that parents make to teachers and vice versa, 
and the difficulties faced by the students in the classroom. Beliefs such as the use of Tikuna 
language in the classroom hinders the acquisition of L2 and its writing, are still in force, but 
their speech in favor of their language and, especially, the writing of their language reflects 
that they do not have much clarity about what Intercultural and Bilingual Education should 
mean. 
 

Key words: Tikuna, biliteracy, writing, Intercultural and Bilingual Education, 
orthographic unification.  
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A los tikunas. 
A las minorías, siempre. 

 



 
 
 
 
 
Cuando una lengua escrita en la escuela no es la 
lengua aprendida sobre las rodillas de la madre y 
corre el peligro, por tanto, de ser escrita mal, un 
país siente rápidamente la necesidad de escoger. 
 

Josep Melià 
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INTRODUCCIÓN 

 Mi condición de bilingüe de lengua minoritaria y lengua mayoritaria (euskera y 

castellano), la educación en L1 (euskera) y L2 (castellano) que recibí durante mi 

infancia y adolescencia y mi trabajo como profesora en las escuelas vascas y en lengua 

vasca (ikastola) hicieron crecer mi interés por el bilingüismo y los procesos educativos 

que están desarrollando los pueblos minoritarios en todo el mundo. Así, tuve la 

oportunidad de visitar y conocer varias escuelas indígenas en diversos países de 

América Latina, más que nada en la cuenca amazónica, donde, en 2006, oí hablar por 

primera vez de los tikunas, a los tikunas y en tikuna. 

 
Los tikunas. 

Los tikunas se localizan en tres países: Brasil, Colombia y Perú y constituyen 

una población de más de 45.000 personas1. A orillas del río Amazonas2, la de los 

tikunas supone la etnia más numerosa y son considerados por los demás grupos 

indígenas de la región como los “dueños” o los “papás”, por ser los más antiguos del 

lugar (Goulard, 2003: 93). Se encuentran en las riberas de los pequeños ríos que 

desembocan en el Amazonas, entre Chimbote (Perú) y Barreira da Missão, en Tefé 

(Brasil), pasando por todo el Trapecio amazónico colombiano3. También existen 

asentamientos tikunas en la región del río Cotuhé (norte del Trapecio). (López Garcés, 

2002: 78). (Mapa en el anexo 1, mapas 1 y 2). 

Pese a que se hable de tikunas en territorio colombiano, peruano y brasileño, “las 

fronteras no han impedido la fluidez y los movimientos migratorios” (Goulard, 2002: 

72), para ellos está el río que marca la zona de “más arriba” o “más abajo”, así, están 

“los de río arriba” y “los de río abajo” y, al parecer, “no usan una identidad nacional 

para definirse” (Goulard, 2003: 96). Claudia López Garcés (2002) opina que la 
                                                 
1 Según Goulard (2002) son al menos 47.000 miembros (34.000 en Brasil, 8.000 en Colombia y entre 
5.500 y 6.000 en Perú). López Garcés (2002) estima un número de 40.000 tikunas (26.000 en Brasil, 
9.000 en Colombia y 5.000-6.000 en Perú). Según los últimos censos poblacionales realizados por las 
comunidades tikunas colombianas, son unos 9.675 en la ribera colombiana (Ministerio de Cultura, 2010).  
2 Los tikunas proceden del interfluvio y se fueron desplazando al río Amazonas debido a la huida de 
guerras y conflictos, a movimientos milenaristas y a políticas desarrolladas por diferentes organismos 
estatales (Brasil y Colombia). (Goulard, 2003). 
3 El Trapecio amazónico es la zona más equinoccial del departamento colombiano de Amazonas, 
comprende un territorio de aproximadamente 21.000 km² (19% de todo el departamento) entre el río 
Putumayo, al norte (entre la divisoria de aguas del río Puré y el Putumayo, al costado occidental, hasta la 
línea Apaporis-Tabatinga, en el oriental, lugar donde se encuentra el poblado de Tarapacá) y el río 
Amazonas, al sur (desde Atacuari, en el costado occidental, hasta Leticia, en el oriental) y tiene como 
fronteras a Brasil (este) y Perú (oeste y sur). (Tomado de Palacio, 2007).  
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consolidación de los diferentes estados nacionales ha supuesto “diferentes sentidos de 

identidad nacional dentro del grupo”, poniendo en duda “las visiones románticas y 

esencialistas que consideran indiscutible la preponderancia de los factores étnicos sobre 

los nacionales” (78); no obstante, la movilidad entre los tikunas es grande a lo largo del 

río Amazonas, sea por visitas a familiares, estudios, trabajo, beneficios sociales o 

cambio de domicilio –forzado o no-. 

 
El alfabetismo, fuente de libertad…, según la UNESCO. 

 El Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización (2003-2012) otorga al 

alfabetismo una importancia “crucial”, debido a que permite la adquisición de 

“competencias de bases que les permiten [a niños, jóvenes y adultos] hacer frente a los 

problemas que pueden encontrar en la vida y representa una etapa esencial de la 

educación de base, que es un medio indispensable de participación efectiva en la 

economía y la vida de la sociedad en el siglo XXI…” (UNESCO, 2007: 5. Traducción 

mía). 

 El alfabetismo contribuye a la paz, al respeto mutuo y a los intercambios en un 

mundo globalizado, según la UNESCO y por ello, por la premura de lograr un mundo 

mejor, se creó en 2005 el programa LIFE (Literacy Iniciative for Empowerment) para 

promover la conciencia internacional, regional y nacional de la importancia del 

alfabetismo, contribuir en la formulación de políticas, proporcionar asistencia técnica, 

etc.  
 El alfabetismo es el medio indispensable de una participación eficaz en la sociedad y 

en la economía, contribuyendo al desarrollo humano y a la reducción de la pobreza. El 

alfabetismo autonomiza y favorece la integración de las sociedades; contribuye a la 

realización equitativa de los derechos humanos. En el caso de las madres, la 

alfabetización mejora la calidad de vida de sus hijos y los resultados educativos de sus 

hijos. (UNESCO, 2007: 11. Cursiva y traducción mías). 

 

 La escritura como instrumento para la erradicación del hambre y la pobreza en 

el mundo. Pero ¿de qué alfabetismo estamos hablando? Pese a que la UNESCO asegure 

que ha superado la “concepción limitada de la alfabetización que ha prevalecido en el 

pasado” y que ésta necesita una “visión renovada” (UNESCO, 2010. Traducción mía), 

no define de qué se trata esa nueva perspectiva, qué es la alfabetización para la 

UNESCO y, pese a que estemos ya a 40 años de la aparición de las ideas de Freire y a 
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30 de la concepción “ideológica” (vs. “autónoma”) de Street (1984), esta organización 

de las Naciones Unidas aún no ha cambiado de discurso –marginador y racista-.  

 La falacia de la supresión de la pobreza y la obtención de la equidad social, 

económica y cultural gracias a la escritura, se desmonta fácilmente cuando vemos que 

los índices de alfabetismo se incrementan, mientras que la pobreza y la brecha 

socioeconómica es cada día mayor. Los argumentos de la UNESCO, instan a pensar 

que son aquellas personas no alfabetizadas causantes de su propia pobreza, ya que la 

vía para salir de ella resulta relativamente fácil: alfabetizarse.  

 El hecho de ser analfabeto o iletrado está mal visto socialmente y el hecho de 

que una lengua no se escriba –por ser tradicionalmente ágrafa- la sitúa –y sitúa a sus 

hablantes- en una posición marginal. La escritura, en todo caso, confiere cierto prestigio 

a una lengua y aunque algunos hablantes no escriban mucho –o nada- en su lengua, 

siempre consideraran importante que pueda hacerse.  

 Así es que la escritura no sólo puede considerarse una mera tecnología –que 

además conlleva beneficios a aquellos que la utilicen- (modelo “autónomo”), sino que 

carga toda una serie de supuestos e ideas que hacen que escribir sea más que plasmar 

unas letras, se trata de asumir un cúmulo de reglas sociales de cómo, cuándo, qué, con 

quién, en qué lengua… utilizar la escritura (modelo “ideológico”).  

 Este tema se tratará más profundamente a lo largo del capítulo 1, donde resumo 

este modelo que Street (1984) analiza y después critica –el modelo “autónomo”-, para 

proponer otro paradigma –modelo “ideológico”- con el fin de comprender la escritura 

como práctica social y cultural: una perspectiva completa para abordar el estudio de 

cualquier uso de la escritura. Esta manera de concebir el alfabetismo empata con el 

modelo de los continua del bialfabetismo (alfabetismo en dos lenguas) (Hornberger), a 

través del cual se muestra lo diversa que puede llegar a ser la practica escritora entre los 

bilingües, debido a los múltiples factores implicados en el proceso. Factores 

psicológicos, lingüísticos, sociales y un gran etcétera que influyen no sólo en la 

adquisición de una segunda lengua, sino también en el proceso de escolarización y de 

aprendizaje de la lectura y la escritura, explicados con maestría por Cummins mediante 

su hipótesis del umbral y la interdependencia lingüística; en él me basaré a la hora de 

analizar la situación alfabética –o situaciones alfabéticas- que deben enfrentar los 
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tikunas de las tres comunidades mencionadas en su día a día en la comunidad, la 

iglesia, la familia y sobre todo, la escuela. 

 
Los dominios4 de la escritura: comunidad, iglesia, familia y escuela.  

 Cuando se habla de adquisición de lectura y escritura, resulta inevitable pensar 

en la escuela como ejecutora del proceso. Sin embargo, en muchos estudios, como 

veremos más adelante, ya se ha constatado la importancia del apoyo familiar y de la 

comunidad en general: “[…] la escritura es importante en la escuela porque es 

importante fuera de ella y no al revés.” (Ferreiro, 1999: 45). No obstante, aunque la 

escuela no sea el único escenario en que aprendan a escribir, seguramente es el único 

lugar en que sí se espera que lo hagan y de ahí que a lo largo de los capítulos 3, 4 y 5 

(cada uno dedicado a una comunidad) se le dedique una mayor atención a este espacio. 

 Dentro de los apartados dedicados a las prácticas de la escritura en la escuela, 

intento separar las prácticas no oficiales (pasar notas, escribir en las paredes y mesas, 

etc.) de las prácticas oficiales (aquéllas impulsadas por la escuela), que Bloome propone 

(2008: 251), para discernir al menos uno de los usos “no obligados” de la escritura que 

hacen los alumnos, del uso “obligado” que tienen que hacer dentro de las aulas. 

 El hecho de que le conceda un apartado a la iglesia se debe a que las diferentes 

iglesias que hacen presencia en las tres comunidades han tenido un papel diferente en 

cuanto al proceso de enseñanza, uso, desarrollo e impulso de la escritura en ambas 

lenguas: la iglesia católica (Colombia) y de la Santa Cruz (Brasil) en castellano y 

portugués respectivamente y la evangélica (Perú y Brasil) con el ILV (Instituto 

Lingüístico de Verano. Ver capítulo 3), en lengua tikuna. 

No se trata de una etnografía del aula ni de un análisis exhaustivo de todos los 

factores implicados en el proceso educativo de estas tres comunidades tikunas. Lo que 

pretendo a través de esta tesis es analizar, comparar experiencias y mostrar los usos que 

los tikunas de estas tres comunidades hacen de la escritura en ambas lenguas en cada 

uno de los dominios mencionados, haciendo hincapié en el de la escuela, donde 
                                                 
4 “Los dominios de la sociolingüística son ingenios [o constructos] sociales derivados del cuidadoso 
análisis y resumen de situaciones manifiestamente congruentes. [...] en muchas comunidades bilingües, 
los dominios como escuela, iglesia, esfera laboral superior y gobierno han sido verificados [...]. De igual 
modo, los dominios como familia, vecindad y esfera laboral inferior han sido comprobados [...] En 
conjunto, el hecho de que una comunidad lingüística compleja contenga varios niveles superpuestos, y en 
algunos casos varias lenguas [...] está ahora bien documentado. / Por consiguiente, con todas las 
abstracciones [...] los dominios tienen origen en la intuición integradora del investigador.” (Fishman, 
1979: 73-75. Explicado también en Fishman, 1986). 
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comienza el proceso de adquisición de la lectura y escritura. Como se verá a lo largo de 

los capítulos 3, 4 y 5, los niños y jóvenes tikunas presentan grandes dificultades en la 

adquisición del bialfabetismo, debido principalmente a cuestiones lingüísticas (la lengua 

en la comienzan a aprender a leer y escribir, la manera de introducir su L2 –

castellano/portugués, el lugar que ocupan ambas lenguas en la escuela y el uso que se 

hace de la L1-lengua tikuna, etc.), pero también culturales en lo que a la escritura se 

refiere (el lugar que ocupa la escritura en general y en lengua tikuna en particular dentro 

de la escuela, la escasez de material escrito al que tienen acceso, la importancia de la 

copia frente a la producción escrita, etc.).     

 
El trabajo de campo, la metodología y la tesis. 

 En julio y agosto de 2008 visité Arara (Colombia), Cushillococha (Perú) y 

Umariaçu (Brasil) con el fin de exponer mis intenciones y pedir permiso. Había pensado 

trabajar con estas tres comunidades (1) por ser las pioneras en los procesos de educación 

indígena de cada país (aunque no tanto en el caso de Umariaçu), (2) por ser 

comunidades grandes –casi las mayores- de cada país, (3) porque la L1 de estas tres 

comunidades es el tikuna y (4) por la cercanía y buena comunicación con los centros 

urbanos (sobre todo en el caso de Cushillococha y Umariaçu; menos Arara).  

A pesar de que se me concediera el permiso, cuando regresé el siguiente año, 

2009, tuve que volver a explicar sobre qué trataría el trabajo de campo y mi posterior 

tesis para solicitar un nuevo permiso de entrada, estadía y trabajo. De esta manera, el 

trabajo de campo se realizó en su mayoría durante el año 2009 (marzo-abril y 

septiembre en Arara; mayo y agosto en Cushillococha; noviembre y diciembre en 

Umariaçu) y siguió en 2010 (marzo, abril-mayo en Umariaçu, y sendas semanas en 

junio y julio en Arara y Cushillococha). 

Entrevistas y conversaciones informales. 

Las entrevistas que mantuve eran semiestructuradas, con preguntas cerradas y 

abiertas, que podían dar pie a que el entrevistado tratara libremente sobre temas 

relacionados con la educación y la escritura (ver anexo 7). Se pueden organizar en 

cuatro grandes grupos –que coinciden con los cuatro dominios de uso de la escritura en 

los que he dividido los capítulos 3, 4 y 5-: los líderes comunitarios, líderes de las 

iglesias (pastores y ex pastores, catequistas, traductores y participantes activos de las 

iglesias), padres de familia y presidentes de la asociación de padres de familia, y 
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profesores, directores y encargados de la educación indígena en las diferentes 

secretarías de educación o unidades encargadas de ello (la Secretaría de Educación 

departamental en Leticia, la UGEL-Unidad de Gestión Educativa Local en 

Caballococha y la SEDUC-Secretaria de Educação del Estado de Amazonas en 

Tabatinga).  

De igual manera se entrevistó a otras personas que por sus actividades podían 

tener alguna influencia en la comunidad o estaban ligados a la producción de textos 

escritos en tikuna o en castellano/portugués: encargados de grupos juveniles 

(relacionados con la iglesia o laicos), estudiantes de IBIETA-Instituto Bíblico para las 

Iglesias Evangélicas Ticunas de la Amazonía (ver capítulo 4) y FORMABIAP-

Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (ver capítulos 2 y 4) -en 

Cushillococha y Umariaçu- y músicos y creadores de letras de canciones en tikuna 

(religiosas o laicas). También fueron entrevistados los lingüistas que trabajan con los 

tikunas en los tres países: Doris y Lambert Anderson y FORMABIAP en Perú, María 

Emilia Montes en Colombia y Marília Facó Soares en Brasil. Todas estas entrevistas 

fueron registradas mediante grabaciones (48 en total) y por escrito (33 en total). 

Además, mantuve innumerables y continuas conversaciones informales con 

profesores, ex profesores, pastores y catequistas, padres de familia, comerciantes y 

alumnos de secundaria, que se registraron en el diario de campo. Opino que estas 

conversaciones informales en general permitieron que hubiera declaraciones menos 

prevenidas que aquellas que recogí en las entrevistas semiestructuradas, ya que estas 

últimas intimidaban de alguna manera a algunos entrevistados (sobre todo a los padres 

de familia), mientras que las charlas informales que se generaban en cualquier momento 

y espacio, resultaban más bien un quid pro quo entre mis interlocutores y yo, lo que 

permitía que ellos también preguntaran mi opinión sobre el tema educativo y el proceso 

de escritura y, en ocasiones, me pidieran algún consejo para “mejorar” la escuela y la 

educación de los alumnos/hijos.  

Con respecto a las entrevistas a los profesores, mi objetivo era el de entrevistar a 

la mayoría de los profesores de primaria y a aquellos de secundaria que se dedicaban a 

las áreas de lengua tikuna y lengua castellana/portuguesa. Entrevisté a casi todos los 

profesores de primaria (en Arara 4 de7; en Cushillococha 7 de 10; en Umariaçu 8 de 9) 

y la razón por que no todos fueron entrevistados fue debido a que nunca se concretó una 
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cita o a que los profesores se mostraban reacios a conversar formalmente conmigo 

(sobre todo en Arara), lo que contrasta con el hecho de que permitieran mi presencia en 

sus clases y mantuvieran conversaciones informales conmigo (sin grabadora ni 

cuaderno). Los profesores de lengua tikuna y lengua castellana/portuguesa de la 

secundaria no tuvieron ningún problema en ser entrevistados, por lo que conversé y 

registré a la gran mayoría de ellos (en Arara al de lengua tikuna y a la de lengua 

castellana; en Cushillococha al de lengua castellana, no había lengua tikuna; en 

Umariaçu a dos de los tres profesores de lengua tikuna y a los tres de lengua portuguesa 

del segundo ciclo del Ensino fundamental y a uno de los dos de lengua tikuna y a los 

dos de lengua portuguesa del Ensino Médio). 

La gran dificultad de las entrevistas que mantuve se presentó en general con los 

padres de familia (sobre todo en Cushillococha y Umariaçu): era frecuente que los 

padres no comprendieran las preguntas, debido a cuestiones lingüísticas –no entendían 

bien el castellano/portugués, aunque dijeran que hablaban y comprendían la lengua- o 

porque no comprendían bien lo que “yo quería saber”. En Cushillococha, en un 

principio seleccioné a los padres y madres de los tres mejores alumnos y de los tres que 

presentaban mayores dificultades –según los profesores- en cada grado de primaria para 

poder observar si existía correlación entre el apoyo en el hogar y el rendimiento de los 

alumnos; sin embargo dejé a un lado esta selección por varias razones: (1) el objetivo de 

mi trabajo no era ése, (2) muchos padres no comprendían bien el castellano y las 

entrevistas resultaban imposibles y (3) no mostraban interés por fijar una cita para la 

entrevista. El hecho de realizar las entrevistas con un traductor no me convenció debido 

a que en dos ocasiones que estuve con una persona que hacía de traductora o bien ésta 

no comprendía bien qué pretendía yo con mis preguntas –por lo que no había 

posibilidad de ahondar en las preguntas abiertas- o no me ayudaba a plantear las 

preguntas de maneras diferentes cuando el padre/la madre no las comprendía –lo notaba 

por las respuestas que me daban-. Por lo tanto, opté por entrevistar a aquellos padres de 

familia que yo ya conocía en la comunidad y sabía que comprendían y hablaban en 

castellano –aunque en ocasiones con dificultad- y lo repliqué en Arara y Umariaçu. 

Entrevisté una decena de padres/madres en cada comunidad (Arara, 8; Cushillococha, 

10; Umariaçu 8): se trataba de parejas que tenían dos o tres hijos en edad escolar; a 

éstos hay que añadirles aquellos miembros de la comunidad a los que entrevisté por 

 7



otras actividades que realizaban (profesores, líderes políticos y religiosos, comerciantes, 

etc.) pero que también eran padres de familia. 

Observación en el aula. 

La importancia de la escuela en el proceso de alfabetización hizo constante mi 

presencia en ésta y en las aulas durante todos los días escolares en los que estuve en la 

comunidad. Debido a que los primeros pasos en el proceso de adquisición de lectura y 

escritura se dan en primaria, dediqué más tiempo a observar las clases de dicha etapa. 

No obstante, el mencionado proceso es continuo y de ahí la relevancia de estar presente 

y observar los diversos grados y las diferentes asignaturas en la secundaria –con 

especial interés en las clases de lengua tikuna y lengua castellana/portuguesa-. En todo 

momento pedí permiso al director y a los profesores y jamás pusieron inconveniente en 

que me sentara a ver, escuchar y, en ocasiones, participar (como “alumna” y como 

profesora). De esta manera pude observar el cumplimiento de los horarios, la 

metodología de los profesores a la hora de impartir clase, los temas que estudiaban, el 

comportamiento de profesores y alumnos, además de examinar el material didáctico y, 

en ocasiones, los cuadernos de los alumnos. Todo ello era anotado en el diario de campo 

–varios-, cuyas notas constituyen datos esenciales de este trabajo. 

Pruebas a los alumnos. 

Con la intención de conocer mejor cómo escribían los alumnos en ambas 

lenguas y conocer lo que opinaban éstos sobre su propia escolaridad, la utilización del 

tikuna en la escuela, las dificultades que tenían a la hora de escribir o sus preferencias 

lingüísticas y escritoras, realicé unas pruebas de dictado en tikuna y 

castellano/portugués e hice unas preguntas para que respondieran por escrito (ver anexo 

8). 

Se les hizo una primera prueba a todos los alumnos de 6° grado que estaban 

presentes (primaria en Perú; secundaria en Colombia y Brasil) en cada comunidad 

(Cushillococha, 05/2009; Arara, 09/2009; Umariaçu, 12/2009): un dictado en lengua 

tikuna (“Ñuxãcü üxü ninge ga muxũ”) y otro dictado de su versión en 

castellano/portugués (“El picaflor nos trajo el fuego”/“O beija-flor nos trouxe o fogo”), 

ambos textos extraídos del libro del ILV Oregü i werigü rü naeü̃ ̃chiga. Las ortografías 

para el texto en lengua tikuna se adaptaron a cada país, ya que la propuesta alfabética 

del libro era la peruana del ILV. Se podría alegar que, al realizar primero el dictado en 
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lengua tikuna, los alumnos podrían estar ya predispuestos a la misma historia, pero en 

lengua castellana/portuguesa. No obstante, al ser un dictado, precisamente, opino que 

esto no influyó –al menos no demasiado-: los alumnos estaban más preocupados por 

escuchar lo que yo –o la profesora de portugués- pronunciaba y tratar de transcribir las 

palabras correctamente que por recordar el dictado anterior en tikuna y tratar de traducir 

las palabras.  

Posteriormente, se hicieron dos preguntas que no presentaban mayor dificultad -

excepto la lingüística-, para poder observar la producción de textos en ambos idiomas. 

Se les dio la oportunidad de contestar la primera pregunta en la lengua en la que se 

sintieran más cómodos escribiendo; la segunda la deberían responder cambiando de 

lengua. Los profesores tradujeron y explicaron las preguntas en tikuna: “¿Cómo 

imaginas que es Lima/Bogotá/Río de Janeiro?” y “¿Cómo es 

Cushillococha/Arara/Umariaçu?”. 

El procedimiento en la secundaria fue paralelo –con algunas excepciones-. La 

prueba se realizó en todos los grados de la secundaria o de la segunda etapa del Ensino 

Fundamental (1° a 5° en Cushillococha; 7° a 9° en Arara; 7° a 9° en Umariaçu5): 

primero el mismo dictado en lengua tikuna que tenían los de primaria (en Cushillococha 

no se hizo porque no había profesor de lengua tikuna) y después un dictado en lengua 

castellana/portuguesa (“Sabores que crean peruanidad/colombianidad”/“Sabores que 

criam brasilidade”) de un fragmento extraído de un texto más extenso del libro de texto 

de Comunicación de 2° año, del Ministerio de Educación de Perú (Cushillococha, 

05/2009; Arara, 09/2009; Umariaçu, 12/2009). 

A los alumnos de secundaria también se les hizo primeramente dos preguntas 

(“¿Cómo crees que es Lima/Bogotá/Río de Janeiro?” y “¿Por qué estás estudiando 

secundaria?”), con las mismas reglas que los de primaria (debían escoger la lengua para 

responder la primera pregunta y para la segunda, cambiarla); además de éstas, se les 

hizo otras preguntas con el objetivo de conocer sus opiniones, preferencias lingüísticas 

y prácticas de escritura (“¿Qué es más fácil: escribir en tikuna o en 

castellano/portugués? ¿Por qué?”, “¿Es importante escribir en tikuna? ¿Por qué?”, “¿Es 

importante escribir en castellano/portugués? ¿Por qué?”, “Fuera del aula: ¿Escribes en 

tikuna? ¿Qué cosas? ¿Escribes en castellano/portugués? ¿Qué cosas?”). Todas las 
                                                 
5 Pese a que 6° en Colombia y Brasil ya se considera secundaria, estos alumnos realizaron la misma 
prueba que los de 6° de primaria en Cushillococha. 
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preguntas eran explicadas de varias maneras y se daban posibles respuestas, lo que, 

ciertamente, podría condicionar las propias respuestas de los alumnos, pero que, de otro 

modo, resultaba difícil que ellos contestaran –de hecho, la gran mayoría de las 

respuestas en las tres comunidades son muy escuetas y, en ocasiones, reflejan que el 

alumno bien no comprendió la pregunta bien no sabía cómo responderla-. 

Las adaptaciones ortográficas las hicieron un profesor tikuna colombiano y otro 

brasilero, y las traducciones al portugués de los textos en castellano las realizó una de 

las profesoras de lengua portuguesa de Umariaçu. Los dictados en lengua tikuna los 

hicieron los propios profesores de lengua tikuna de los alumnos, los dictados en 

castellano los hice yo –con el inconveniente de que mi acento es peninsular y no 

peruano ni colombiano- y los dictados en portugués los realizaron las profesoras de 

lengua portuguesa, las cuales también explicaron en portugués las preguntas y el 

procedimiento para responderlas. En las traducciones y posteriores correcciones de la 

lengua tikuna me ayudaron profesores tikunas de las tres comunidades y las profesoras 

de lengua portuguesa en el caso del portugués; con respecto a las correcciones de las 

respuestas de los alumnos en lengua tikuna, hubo algunas complicaciones debido, sobre 

todo, a cuestiones ortográficas (los profesores no tenían seguridad ni certeza a la hora de 

escribir muchas palabras) y estilísticas (los muchachos escribían como hablaban, por lo 

que había muchas repeticiones en las oraciones y los profesores no sabían si 

considerarlas correctas o si debían evitar dichas repeticiones).  

El hecho de haber estudiado la lengua tikuna a través de los trabajos llevados a 

cabo por los diferentes lingüistas, mi estancia prolongada en las tres comunidades y 

haber asistido a diferentes cursos y talleres de lengua tikuna con las lingüistas Marília 

Facó Soares (semana de clases de lengua tikuna en la licenciatura de letras para los 

profesores tikunas de la OGPTB-UEA, Benjamin Constant, 07/2009. Ver capítulo 5) y 

María Emilia Montes (taller de escritura de textos orales en la U. Nal. de Colombia, 

sede Amazonia, 10/2009) ha supuesto una ventaja para mí a la hora de comprender 

ciertas producciones orales y escritas en esta lengua. 
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Convenciones ortográficas para el tikuna. 

 Debido a la existencia de cuatro propuestas ortográficas existentes para el tikuna 

(dos en Perú, una en Colombia y otra en Brasil) y a la falta de acuerdo para lograr una 

unificación (tema que se tratará a lo largo del capítulo 2), he optado por emplear –en la 

medida de lo posible- las cuatro propuestas ortográficas, una para cada caso: cuando me 

refiero a temas correspondientes al caso de Arara, empleo la propuesta colombiana; 

cuando escribo sobre Umariaçu, la brasilera; la disyuntiva está en qué propuesta 

ortográfica emplear para el caso de Cushillococha, ya que, como he mencionado, en 

Perú hay dos alfabetos. Opté por utilizar la propuesta del ILV porque todos los 

profesores –excepto una- la emplean, al igual que toda la comunidad; no obstante en el 

apartado del capítulo 2 dedicado a FORMABIAP, el alfabeto utilizado es el suyo, claro 

está. He procedido de la misma manera a la hora de escribir la palabra “tikuna/ticuna”: 

‘k’ para colombianos y los de FORMABIAP y ‘c’ para los brasileros y los del ILV. En 

las partes no identificadas con alguna de las opciones, emplearé la propuesta 

colombiana, la cual conocí primero y me parece la más acertada; sin adhesiones 

político-religioso-nacionalistas. 
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1. LOS NEW LITERACY STUDIES (STREET), LOS CONTINUA DEL 
BIALFABETISMO (HORNBERGER) Y LA INTERDEPENDENCIA 
LINGÜÍSTICA E HIPÓTESIS DEL UMBRAL (CUMMINS). 
 

 
1.1. Los New Literacy Studies (NLS). El modelo “ideológico” del alfabetismo, según 
Street. 

 
It turns out that literacy means different things to different 

people across different periods of time and in different 

places. So the concern for those “lacking” literacy has first to 

be located in time and space and the practical and policy 

responses will differ accordingly. (Street, 2008a: XII). 

 
Los primeros autores que abordaron el tema de la incidencia de la escritura en la 

sociedad (McLuhan, Ong, Havelock, Chafe, Goody, Goody y Watt, Olson y Hildyard, 

Greenfield) “demostraban” y defendían la escritura como “tecnología” que conllevaba 

transformaciones sociales y psicológicas: un “efecto liberador” (Goody, 1996b; Goody 

y Watt, 1996) que toda cultura debería adoptar y de ninguna manera desdeñar. No 

obstante, los progresos que estos autores y otros defienden –sobre todo en lo que 

respecta a lo cognitivo- han sido considerados exagerados.  

En los primeros años de la década de 1980 comenzaron a aparecer estudios que 

trataban el tema de la escritura como un continuum oralidad-escritura, ya que éstas se 

traslapaban y se mezclaban entre sí (Cook-Gumperz, Levine, Schousboe y Larsen, 

incluso Goody. En Street, 1993a). Según Street (1993a), este continuum no distaba 

mucho de la “gran división”, ya que muchos de los autores continuaban presentando 

trabajos que optaban por la separación de la oralidad y la escritura para explicar los 

cambios cognitivos y sociales que esta última producía. 

Así, durante los últimos 20 años se ha realizado una serie de trabajos que se han 

acercado al estudio del alfabetismo (literacy) no como una cuestión sólo de habilidades 

–como venía dándose anteriormente-, sino como práctica social que varía de un 

contexto a otro (Street 2008b: 3); éstos son los New Literacy Studies (NLS). 

El autor más representativo y uno de los pioneros de los NLS es Brian V. Street, 

en cuyo libro Literacy in Theory and Practice (1984) pone en claro las diversas 

perspectivas que se han tenido y se tienen sobre el tema del alfabetismo, justificando la 

necesidad de estudiar la escritura no como mera tecnología, sino como un instrumento 
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poderoso con fuerte carga ideológica. Me basaré en este mismo libro –

complementándolo con otros- para explicar de qué tratan los NLS. 

Street (1984) distingue dos modelos en el estudio del alfabetismo: (1) el 

“autónomo”, el cual “asume una sola dirección a la hora de ubicar el desarrollo del 

alfabetismo y lo asocia al “progreso”, a la “civilización”, a la libertad individual y a la 

movilidad social. Trata de distinguir alfabetismo de escolarización. Aísla el alfabetismo 

como si de una variable independiente se tratase y asegura ser capaz de estudiar sus 

consecuencias. Estas consecuencias se han representado clásicamente en términos de 

éxito económico o en términos de habilidades cognitivas.” (1984: 2. Traducción mía). Y 

(2) el “ideológico”, de donde podríamos decir que nacen los NLS. “Este modelo hace 

hincapié en lo que el proceso de socialización supone en la construcción del significado 

del alfabetismo para los participantes y le conciernen, por lo tanto, las instituciones 

sociales generales a través de las cuales se lleva a cabo este proceso y no solamente 

aquellas explícitamente “educativas”. [...]. Se centra en el traslapo y la interacción de lo 

oral y lo escrito más que en enfatizar la ‘gran división’.” (2-3. Traducción mía). 

Street pretende responder algunas preguntas cruciales sobre el alfabetismo y el 

tratamiento que se le ha dado a éste desde la comunidad académica:  
 

¿Existe, al menos, algún modelo significativo, general o universal, en las prácticas 

asociadas al alfabetismo en diferentes culturas? ¿Qué prácticas concretas y formaciones 

ideológicas han sido asociadas de forma característica a los cambios desde la memoria 

hasta los registros escritos y cómo se pueden explicar estas asociaciones? ¿Cómo 

pueden ponerse en práctica fructíferamente los hallazgos de los teóricos y en particular 

de aquellos relacionados con el modelo “ideológico”? (Street, 1984: 3. Traducción 

mía).  

 
Por lo que, antes de comenzar a profundizar en el modelo “ideológico” –en los 

NLS-, comienza por analizar el modelo que él denomina “autónomo”, para desmontarlo 

y, con ello, evidenciar la necesidad de otro modelo para el análisis de los procesos de 

alfabetismo.  
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El modelo “autónomo”. 

Según Street los autores que han contribuido a esta concepción de la escritura 

son Hildyard y Olson, cuya disertación de maestría toma gran parte de las ideas del 

artículo de Greenfield sobre un estudio comparativo entre los wolof de Senegal y grupos 

de estrato socioeconómico bajo en los EEUU e Inglaterra, y desde luego, Jack Goody.  

En su trabajo Hildyard y Olson6 se hacen la pregunta de qué es lo que legitima el 

enorme esfuerzo y los recursos de la escolarización compulsiva que se ha venido 

llevando a cabo sobre todo en “occidente” y que en la actualidad se está queriendo 

extender a lo largo de todo el planeta (1978: 4. En Street, 1984: 19). Desde luego esta 

pregunta ya ha sido respondida -desde Althusser- con razones de corte sociológico y 

político: la escuela es el instrumento del poder hegemónico para ejercer un control 

social y difundir los valores dominantes de un determinado estrato social que, 

precisamente, sirven para legitimar su posición y poder así perpetuarse en el poder. No 

obstante, los autores argumentan –diríamos que ingenuamente- que la escolarización se 

justifica porque desarrolla una “competencia intelectual que, de otra manera, podría 

estar ampliamente subdesarrollada.” (1978: 4. En Street, 1984: 19). Pretenden 

fundamentar tal afirmación mediante algunas evidencias que demuestran que el 

“lenguaje y el pensamiento cambian bajo el impacto de formas especializadas de texto 

escrito” –particularmente las funciones lógicas- (1978: 4. En Street, 1984: 20) y para 

ello se basan en el trabajo de Greenfield7. 

Greenfield sostiene que “los hablantes de una lengua oral [en contraposición con 

los de una lengua escrita] dependen más del contexto para la comunicación de sus 

mensajes verbales.” (1972: 169. Traducción mía). Su hipótesis es que “el discurso 

dependiente del contexto está estrechamente ligado al pensamiento contexto-

dependiente, lo que es opuesto al pensamiento abstracto”; “abstracto” como “separación 

mental de un elemento de su situación o contexto en el que se encuentra” (169). Es 

decir, Greenfield atribuye a la escritura un poder de abstracción que no se consigue a 

través de la oralidad. Argumenta que un hablante de una lengua oral necesita compartir 

no sólo un contexto común, sino también un punto de vista común con su interlocutor, 

                                                 
6 HILDYARD, A. y D. OLSON (1978). “Literacy and the Specialisation of Language”. Tesis MS, 
Ontario Institute for Studies in Education. Inédita. 
7 GREENFIELD, P. (1972). “Oral or Written Language: The Consequences for Cognitive Development 
in Africa, U.S. and England”. En Language and Speech, 15 (2). 169-178. 
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para que la comunicación esté garantizada; el hablante es “egocéntrico” por creer que su 

punto de vista y el marco de referencia son “los únicos posibles” (170). Como si la 

lengua escrita no precisara de esos puntos comunes con su interlocutor y no funcionara 

de la misma manera egocéntrica, como más adelante veremos. 

Greenfield, en su trabajo entre los wolof, sometió a unos grupos de niños 

escolarizados y no escolarizados para que realizaran una tarea que consistía en agrupar 

objetos o dibujos que se parecieran entre sí y que razonaran su selección. Concluye 

diciendo que parecía que “los niños wolof no escolarizados carecen de la 

autoconsciencia occidental [porque] no distinguen entre su propio pensamiento o 

afirmación sobre algo y la cosa misma. Así, parece que les faltara el concepto de un 

punto de vista personal”, al igual que les falta, según ella, la noción de la existencia de 

múltiples puntos de vista (173). Greenfield  atribuye estas nociones a la escritura, pero, 

seguramente ese tipo de pensamiento es atribuible, más a la escolarización y no tanto a 

la simple alfabetización.       

Al parecer, un mínimo contacto con la escritura marca la diferencia, ya que 

“para dominar las habilidades mínimas de la lectura y la escritura necesitan un mínimo 

de abstracción”; pero, no tiene en cuenta que, como dice Street, “el sólo hecho de 

utilizar una lengua, sea oral, sea escrita, supone clasificación, abstracción y selección 

de elementos por criterios específicos de un vasto universo no diferenciado.” (1984: 

36).   

Así, Hildyard y Olson, siguiendo los mismos argumentos, arguyen que la 

escritura “no es un lenguaje cualquiera […] es el lenguaje del pensamiento analítico y el 

argumento explícito y es la herramienta que se ha adoptado por la ciencia y la filosofía 

y, ampliamente, por el sistema educativo formal.” (1978: 10. En Street, 1984: 40. 

Traducción mía); pero, como dicen Scribner y Cole (1981), “escolarización y 

alfabetismo no son sinónimos.” (12).  

Según Street, estos mismos autores que abogan por un modelo “autónomo” del 

alfabetismo, de la escritura como algo neutral y universal, pretenden defender su propio 

mundo, el académico, como universal y por tanto, objetivo; como si de lo absoluto se 

tratase; “son parte de un arsenal de conceptos, convenciones y prácticas que dan 

significado a la formación social del propio autor y lo protegen, específicamente su 

propio lugar en ella.” (Street, 1984: 38. Traducción mía). Esta concepción de la 
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objetividad de lo académico muestra –si no demuestra- que la escritura tiene un fondo 

ideológico fortísimo y por lo tanto, no resulta lícito desprenderse de ello a la hora de 

analizarla.  

 “La ‘gran división’ ha sido restablecida apelando al alfabetismo, aparentemente, 

sobre bases ‘científicas’ y aparentemente sin las denominaciones ofensivas a la 

inherente superioridad cultural e intelectual que desacreditaron sus primeras fases.” 

(Street, 1984: 30. Traducción mía). De esta manera estos términos de 

alfabetizado/analfabeto son simplemente otra forma etnocéntrica y racista de 

clasificación, tal y como son los dicotómicos lógico/prelógico, primitivo/moderno y 

concreto/científico. (Street, 1984: 24). Si la escritura es simple tecnología, 

completamente neutral, sin ninguna carga ideológica, no debería existir discriminación 

alguna entre alfabetizados y analfabetos. 

La mayoría de los tikunas con los que tuve ocasión de conversar sobre este tema 

creía que hoy en día era motivo de vergüenza no saber leer ni escribir no tanto en 

tikuna, pero sí en castellano o en portugués. Los indígenas necesitan hablar las lenguas 

“nacionales” y como han sido lenguas escritas “desde siempre”, es inherente a ellas 

saber leerlas y escribirlas. Ser analfabeto es un “mal” que las comunidades indígenas 

“sufren” aún. No importa el grado en que utilizan la escritura o si no la emplean en 

absoluto: lo que cuenta es saber escribir –o al menos decir que se es capaz de hacerlo-. 

No obstante, hay que recalcar que Hildyard y Olson, junto a Torrance, en 

publicaciones posteriores han matizado de forma significativa sus asunciones sobre las 

transformaciones que la escritura conlleva. Así, en el libro Literacy, Language and 

Learning (1985), Olson dice en la introducción que “[…] la escritura no ocasiona 

simplemente cambios sociales o cognitivos. Es más bien que un mundo con escritura es 

diferente a uno sin escritura y las creencias y acciones e intenciones de la gente están 

formuladas en ese mundo alterado. Sólo de esta manera indirecta la invención de una 

tecnología altera el pensamiento y la acción.” (1985: 4. Traducción mía). Y más 

adelante: 

 
[…] es engañoso concebir la escritura en términos de consecuencias. Lo que importa es 

lo que la gente hace con la escritura y no lo que la escritura hace con la gente. La 

escritura no causa una nueva forma de pensar, pero tener un registro escrito puede 

permitir a las personas hacer algo que no podían hacer antes –como releer, estudiar, 
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interpretar, etc. Igualmente, la escritura no supone un cambio social, la modernización 

o industrialización. Pero ser capaz de leer y de escribir puede ser vital a la hora de 

desempeñar algunos roles en una sociedad industrial y puede ser completamente 

irrelevante para otros roles en una sociedad tradicional. La escritura es importante en lo 

que le permite hacer a la gente –lograr sus objetivos o vislumbrar unos nuevos. (1985: 

15. Traducción mía). 

  
Palabras en las que se basan y que a su vez reafirman Olson y Torrance en la 

introducción al libro Cultura escrita y oralidad (1995). En El mundo sobre el papel 

(1998), Olson habla de la escritura como artefacto tecnológico y reconoce que ya “han 

comenzado a acumularse pruebas que indican que nuestras creencias sobre la cultura 

escrita son una mezcla de hechos y suposiciones, en otras palabras, una mitología, un 

modo selectivo de ver los acontecimientos que no sólo justifica las ventajas de los 

letrados, sino que además atribuye los defectos de la sociedad –y del mundo- a los 

iletrados.” (22); estamos a diez años de que se publicara Literacy, in Theory and 

Practice de Street.  

Otro de los autores que hay que tener en cuenta en la construcción del modelo 

autónomo es Walter Ong, al cual Street no le otorga una importancia central, pese a que 

lo mencione en ciertos momentos. En su libro seguramente más conocido, Oralidad y 

escritura (1994 [1982]), Ong concede a la escritura propiedades para el cambio 

cognitivo -capacidad de abstracción, creación literaria, originalidad, etc.- y para el 

cambio social - producción alimenticia, comercio, organización política, instituciones 

religiosas, habilidades tecnológicas, prácticas educativas, medios de transporte, 

organización familiar, etc.-, que no se podrían concebir en la oralidad. La escritura es 

“[…] la consignación de la palabra en el espacio, [y] extiende la potencialidad del 

lenguaje casi ilimitadamente; da una nueva estructura al pensamiento […]” (17), lo que 

permite al individuo alcanzar “el examen abstractamente explicativo, ordenador y 

consecutivo de fenómenos o verdades reconocidas [lo cual] resulta imposible sin la 

escritura y la lectura” (18), ya que “[…] sin la escritura la conciencia humana no puede 

alcanzar su potencial más pleno, no puede producir otras creaciones intensas y 

hermosas. En este sentido, la oralidad debe y está destinada a producir la escritura.” (23-

24). 

Pero sin duda alguna, la contribución más importante al establecimiento de esta 

gran división es la de Jack Goody. El hecho de que este autor pretendiera consolidar sus 
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argumentos comparando las sociedades orales con las escritas es quizás uno de los 

aspectos más cuestionables, ya que hoy en día resulta realmente difícil –si no imposible- 

encontrar culturas orales prístinas o “culturas orales primarias” (Ong, 1994: 11 y 20). 

Las sociedades que han sido tradicionalmente ágrafas ya no lo son, debido a que en 

mayor o menor grado han tenido contacto con la escritura, sea en su idioma propio o en 

otro. Además, en muchas ocasiones –como en el caso de los tikunas- se está dando un 

proceso de alfabetización en lenguas hasta ahora orales;  

Resulta extraño que por una parte Goody y Watt (1996) maticen que no hay 

límites claros entre sociedades con escritura y sin ella (40), pero que por otra se 

empecinen en establecer y analizar las transformaciones que conlleva la escritura. Según 

ellos, el hecho de que no se hayan evidenciado cambios sociales y cognitivos en el paso 

de una cultura ágrafa a una escrita –en el caso de que se pudieran comprobar in situ- 

puede ser debido a que dicho grupo se ha quedado en una “cultura escrita restringida” 

(1996: 14): las potencialidades mencionadas de la escritura no fueron explotadas al 

máximo y es así como “[…] hay restricciones sociales que persisten pese a la 

desaparición de las limitaciones técnicas” (1996: 21) y por eso la adopción y la asunción 

de la escritura por parte de una sociedad ágrafa es lenta, ya que supone un cambio de 

hábitos (51); exactamente, se trata de un cambio de hábitos y no tanto de cambios 

sociales y mucho menos de cognitivos. 

Considerar la escritura como “tecnología del intelecto” supone que Goody crea 

que ésta conlleva cambios intelectuales, además de los sociales (no se sabe qué es 

primero, la transformación social o la cognitiva). En su libro La lógica de la escritura y 

la organización de la sociedad (1990 [1986]), trata el tema de la incidencia de la 

escritura en los cambios sociales –y cognitivos- haciendo hincapié en cuatro “categorías 

institucionales” (207): la religión, la economía, la estructura política y el derecho.  

De la misma manera que las religiones del libro (Biblia, Corán, etc.) difundieron 

la escritura, la escritura hizo posible que las “grandes religiones” del mundo se 

propagaran, según Goody, porque es posible que la escritura misma sea una especie de 

“incentivo” para la conversión de una persona a una religión escrita –sin tener en cuenta 

todas las conversiones forzosas que se han venido dando a lo largo de la historia-. Una 

de las características de estas religiones es el concepto del “universalismo ético”, el cual 

está estrechamente ligado a la escritura debido a que “potencian el universalismo de la 
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escritura normativa de un sistema social de dos formas muy importantes”: (1) viene “del 

exterior” (y las normas han de ser aplicadas a todos) y (2) se fomenta la generalización 

de las normas. (1990: 25-32). Es decir, la escritura, inmutable, permite que una religión 

que se basa en ella se extienda gracias a la conversión de la gente, que lo hace porque la 

escritura misma le asegura la aplicación y cumplimiento de unas normas por parte de 

todos sus creyentes, mientras que en las sociedades ágrafas “las nociones de bondad y 

maldad se asocian más estrechamente a situaciones sociales específicas” (42).  

Si las religiones del libro ayudaron a divulgar la escritura, creando así una 

necesidad de personas que fueran especialistas en esta actividad y por tanto de centros 

que los prepararan –que los alfabetizaran-, al parecer, fue en el ámbito económico –en 

la contabilidad (Egipto y Mesopotamia)- donde surgió la escritura (pese a que sea 

realmente difícil determinar esto, según el propio Goody): la escritura contribuyó en el 

desarrollo económico, la promoción de la nueva tecnología supuso una división del 

trabajo, la ampliación de las posibilidades de la administración, del comercio y la 

producción, la transformación de los métodos de acumulación del capital y la 

modificación de la naturaleza de las operaciones individuales de tipo económico (1990: 

70); por lo que el desarrollo de las economías de los países pobres se conseguiría 

gracias a la alfabetización de la población para que esta goce de una mayor autonomía y 

una mayor participación en el sistema sociopolítico, argumento falaz donde los haya. 

Así, la escritura posibilitó el crecimiento de la administración y la creación de la 

sociedad burocrática: la comunicación oral, según Goody (1990) es limitada en la 

organización política, lo que no quiere decir que sin escritura no haya formas de 

gobierno relativamente complejas (120). La escritura posibilita la rigurosidad del 

cumplimiento de la palabra, por tanto ¿habría que entender que en las tradiciones orales 

esta palabra o “contrato” es más quebrantable? Clanchy (1979) explica cómo, en la 

Inglaterra medieval, cuando los normandos irrumpieron e impusieron sus nuevas 

maneras de legitimación y dominación a través de la escritura, los nativos ingleses 

veían en el nuevo sistema principalmente dos desventajas: (1) estaba controlado por 

foráneos y (2) era más posible su falsificación, ya que ellos mismos tenían sus propias 

técnicas de validación mediante sellos y testimonios orales. (En Street 1984: 110-121). 

Un cuarto ámbito en el que probablemente podría haber contribuido la escritura, 

es el derecho. Después de un estudio lingüístico comparativo y etimológico de las 
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palabras “costumbre” y “ley” para determinar que “la costumbre es el resultado de un 

acuerdo tácito” (160) –y por tanto característico de la oralidad- y la ley “se refiere al 

componente fijo y escrito” (161), Goody explica cómo en las sociedades orales no hay 

diferencia entre ley y costumbre, mientras que en las sociedades escritas esta división 

es estricta (la costumbre hasta que no se escribe, no es ley). Al parecer, que las leyes 

estén de forma escrita “marca una profunda diferencia, primero en la naturaleza de sus 

fuentes, en segundo lugar en la manera de cambiar las reglas, en tercer lugar en el 

proceso jurídico, y en cuarto lugar en la organización del tribunal. En efecto, afecta a la 

naturaleza de las propias reglas” (1990: 167).  

Goody toma como una de sus bases el trabajo comparativo entre el derecho 

angloamericano y el de los busoga de Fallers, Law Without Precedent (1969) para 

demostrar el cambio que la escritura ha significado en el derecho; sin embargo Fallers 

dice: “las transcripciones de los procesos soga parecen un non sequitur tras otro. A 

veces los non sequitur están entreverados con contradicciones aparentes […] ni los non 

sequitur ni las contradicciones son realmente tales” (Fallers, 1969: 320-321. En Goody, 

1990: 175) y Goody no explica por qué Fallers habla de “contradicciones aparentes” ni, 

por qué, finalmente, decide que “las contradicciones no son tales”, sino que afirma que 

realmente los non sequitur y las contradicciones a las que se refiere Fallers se hacen 

patentes o explícitos debido a la escritura, gracias a la cual el ser humano es más 

objetivo y analítico, tiene una mayor capacidad de abstracción (1990: 175). 

Lo que convendría aclarar es que el tipo de escritura al que Goody y Watt (1996) 

hacen referencia es la alfabética. Determinan que fueron varios los factores los que 

influyeron en la difusión de la escritura en la Grecia del siglo VI: (1) el sistema 

exclusivamente fonético del alfabeto, fácil para aprender y explícito y (2) diversos 

factores sociales, económicos y tecnológicos –un auge económico, la no centralización 

política y el contacto con oriente- (51-52). Por lo tanto, los cambios que ellos describen 

descansan sobre la base de la escritura alfabética, que consideran superior a cualquier 

otra clase de sistema de escritura –silábica, logográfica, etc.-. Así, ¿se podría pensar que 

la escritura en general no conlleva transformaciones, si no es la escritura alfabética?  

Otro de los aspectos al que contribuyó la escritura según Goody y Watt, 

siguiendo las ideas de Malinowski, fue la distinción y separación del mito de la historia: 

la actitud frente al pasado de las sociedades ágrafas es distinta a la de las sociedades con 
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escritura. Street se basa en el trabajo de historiadores como Boardman (1981) y Wood y 

Wood (1978) para aclarar que la “historia” siempre implica “selección, especulación y 

conexiones hipotetizadas” y que los entendidos en el tema “son productos de una 

sociedad específica, hablan su lengua y están imbuidos de su ideología, por lo que su 

trabajo siempre debe cargar una relación compleja, si no tangencial, con la ‘realidad’ y 

la ‘objetividad’.” (1984: 55. Traducción mía). Goody y Watt (1996: 54-58) argumentan 

que el hecho de que algunos individuos desafíen lo hasta entonces considerado como 

histórico, real o verdadero y lo observen ya como mito frente a la historia “verídica” se 

da gracias a la escritura misma y no tanto por las condiciones sociales del momento 

(Street, 1984: 56). 
 

Opino que Goody exagera el significado que puede atribuírsele a la escritura misma; 

que subestima las cualidades de la comunicación oral; que establece polaridades que no 

ayudan y a menudo son inestables entre, al menos, las “potencialidades” de la escritura 

y la escritura “restringida”; que le concede autoridad a una lengua por el hecho de 

describir sus prácticas de escritura, lo que a menudo, contradice sus propias 

declaraciones de no responsabilizarse por el modelo ‘fuerte’ o determinista; que 

polariza la diferencia entre modos de comunicación orales y escritos de manera que  da 

poco crédito a la realidad de modos “mixtos” e interactivos. Pese a la densidad y 

complejidad de detalles sociales en las descripciones de Goody sobre las prácticas de 

escritura, hay una peculiar falta de imaginación sociológica en su determinismo al 

atribuirle a la escritura per se características que son claramente aquellas del orden 

social en el que las halla. (Street, 1984: 5-6 y 44-45. Traducción mía). 

 
Modelo “ideológico”8. 

Son varios los autores los que comenzaron a mudar las concepciones que se 

tenían sobre la escritura desde la perspectiva “autónoma”. El aporte desde la 

sociolingüística por parte de Michael Stubbs, con su libro Language and Literacy. The 

Sociolinguistics of Reading and Writing (1980), resulta interesante por el cambio de 

perspectiva sobre el alfabetismo. Stubbs concibe que leer y escribir son actividades 

lingüísticas que tienen “fuertes influencias de tipo actitudinal, cultural, económico y 

tecnológico. […] Leer y escribir son también actividades sociolingüísticas. La gente 

habla, escucha, lee y escribe en diferentes situaciones sociales, con diferentes fines.” 
                                                 
8 Street adopta este término no desde el punto de vista marxista de “falsa conciencia”, sino en el sentido 
de “lugar de tensión entre autoridad y poder por un lado y resistencia y creatividad por el otro”, más 
acorde con la antropología, sociolingüística y estudios culturales contemporáneos (Street, 1993a: 8).  
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(Stubbs, 1980: 15. Traducción mía). Si desde Bloomfield –incluso desde Saussure- la 

lingüística abandonó el estudio de la escritura a favor de lo oral, por considerarla en 

cierto modo un sistema secundario, la sociolingüística no debería dejar esta cuestión de 

lado, debido al prestigio que se le otorga a la escritura dentro de la sociedad.  

Según Stubbs, es necesario investigar lo que ocurre socialmente con la escritura, 

para poder descubrir al menos una de las razones de la dificultad que muestran algunos 

niños –normalmente de clase socioeconómica baja- a la hora de aprender a leer y 

escribir: “Hasta que no comprendamos más sobre la relación entre el lenguaje escrito y 

el contexto social donde se utiliza, tendremos que continuar admitiendo que no 

entendemos la escritura o lo que ocurre cuando los niños consiguen o no aprender a leer 

y escribir.” (1980: 162. Traducción mía).       

Ruth Finnegan (19819. En Street, 1984: 95-96) hace hincapié en la imposibilidad 

de demostrar los cambios que la escritura supone en una sociedad que la asuma, debido 

a que ya no existen sociedades ágrafas prístinas; por tanto la teoría de la gran división 

entre la oralidad y la escritura quedaría devaluada. Que se hable de la escritura como 

“factor posibilitador” –y no tanto causal- (Gough, 1996; Goody, 1996b) supone, según 

Finnegan, que también se deba estudiar otro tipo de factores tales como las condiciones 

políticas y económicas, la estructura social o las ideas locales. Además, propone 

concentrarse más en los usos que se hacen de la escritura y no tanto en estudiar la 

escritura como una tecnología. 

John Parry (198210) cuestiona el determinismo tecnológico en su trabajo sobre la 

tradición india: “Me parece que no hay que entender tanto en términos de escritura, sino 

más bien en términos de un marco ideológico más amplio la transformación de la vida 

mental a la que Goody hace referencia.” (25. En Street, 1984: 98). Según Street, en el 

trabajo de Parry se observa que la escritura no ha amenazado el poder que tienen los 

brahmanes sobre los textos sagrados en la India moderna, debido a que la función del 

gurú en la interpretación de los textos resulta fundamental. Mientras que Goody (y otros 

autores) habla de la maleabilidad de lo oral frente a la perennidad de lo escrito, Parry 

expone justo lo contrario: la tradición oral en la India es resistente al cambio y la 

                                                 
9 FINNEGAN, R. (1981). “Orality and Literacy: Some Problems of Definition and Research”. Manuscrito 
inédito. 
10 PARRY, J. (1982). “Popular Attitudes Towards Hindu Religious Texts”. Tesis inédita. 
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tradición escrita está sujeta a la variabilidad en las interpretaciones “espontáneas” (en 

Street, 1984: 98-99). 

Scribner y Cole muestran su trabajo con los vai liberianos en su libro The 

Psychology of Literacy (1981), donde intentan estudiar esas consecuencias que 

supuestamente el alfabetismo supone en el desarrollo intelectual del individuo. 

Reconocen que estas prácticas de escritura están “determinadas por la historia, la 

estructura social y las actividades de la sociedad vai como un todo” (17. Traducción 

mía); así, lo más importante no sería estudiar tanto los cambios sino la práctica que 

tiene un individuo en esta actividad. Por lo tanto, Scribner y Cole consideraron 

fundamental la necesidad de separar escritura y escuela, ya que esto les permitiría 

puntualizar si los cambios cognitivos –en el caso de que los hubiera- estaban 

relacionados a una o a la otra (la escritura vai se enseña y se usa fuera de la escuela, la 

árabe en las escuelas coránicas y la inglesa en la educación formal).  

Su conclusión, a grandes rasgos, es que los efectos de la escolarización son más 

consistentes que los de la escritura, sobre todo en el desempeño verbal de los 

individuos. No obstante, apuntan que la escritura es una condición previa o una primera 

causa para la conciencia metalingüística; la escritura propicia ciertas diferencias en 

ciertas habilidades en algunos contextos y no tanto la escolarización, es decir, “[…] el 

alfabetismo no es un sustituto de la escolarización con respecto a sus consecuencias 

intelectuales.” (252)11. 

Otro de los autores pioneros en la construcción del modelo ideológico que 

propone Street, es Harvey J. Graff, que en The Literacy Myth (197912) explica, 

precisamente, el “mito” de la escritura como “[…] creencia, articulada en lo 

educacional, cívico, religioso y otros marcos, contemporáneos o históricos, que [asegura 

que] la adquisición de la escritura es una precursora necesaria del desarrollo económico, 

la práctica de la democracia, el mejoramiento cognitivo y la movilidad social 

                                                 
11 Goody (1987) criticó el estudio de Scribner y Cole, argumentando que no se pueden determinar los 
efectos de la escritura estudiando solamente los efectos que tiene la escritura en un individuo que está 
aprendiendo a leer, ya que los supuestos cambios no aparecen inmediatamente después del comienzo de 
la instrucción. (Goody, J. (1987). The interface between the oral and the written. Cambridge University 
Press. En Olson, 1998: 62-63). Según Olson (1998), es imposible separar la cultura escrita occidental de 
la escolarización, tal y como no se pueden separar la escritura vai de la escritura de cartas, ya que no se 
trata sólo de aprender el abecedario sino de saber emplear todos los recursos que la escritura ofrece; se 
trata de “explotar un conjunto determinado de recursos culturales.” (65).   
12 GRAFF, H. J. (1979). The Literacy Myth: Liteacy and Social Structure in the 19th Century City. 
Academic Press. 
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ascendente y que resulta invariablemente en ellos” -como dictamina el discurso oficial 

de la UNESCO y demás instituciones afines- (Graff, 1979 y 1982. En Graff y Duffy, 

2008: 41. Traducción mía). Graff, contrariamente a estas asunciones, demuestra cómo 

las clases más desfavorecidas y los grupos étnicos sufren una mayor opresión a través 

de dicha concepción sobre la escritura. 

Michael Clanchy en From Memory to Written Record 1066-1307 (1979) trata 

sobre el interés que tenían los invasores normandos en la Inglaterra de la Edad Media 

por establecer el control a través de la escritura, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. El registro de tierras se llevaba a cabo a través de la forma escrita ajena 

a los nativos ingleses, lo que contribuyó a la trasformación de la sociedad de oral a 

escrita. La necesidad gradual de la burocracia debida a una nueva organización 

gubernamental llevó casi dos siglos para que ésta se afianzara y se extendiera una 

“mentalidad alfabetizada”. De esta manera el propio Street explica cómo, aún hoy en 

día, fracasan numerosos programas de alfabetización, precisamente por no permitir ese 

gradualismo, por creer que la escritura es una simple tecnología. El problema está en 

que no existe una estimulación previa en el cambio a una mentalidad letrada.  

Finalmente, Shirley Brice Heath rechaza la asunción de la lectura como 

habilidad técnica y la concibe como “una ‘manera de tomar’ significado de su entorno”, 

como lo es cualquier cuestión cultural (Heath, 1982: 49). Los niños de familias de clase 

media-alta ya tienen nociones sobre lo que significa el alfabetismo –la lectura en este 

caso- antes de haber ido a la escuela y más concretamente sobre las estructuras 

narrativas vigentes en la escuela y en los libros. El interés de Heath se centra en la 

forma en la que las clases no hegemónicas aprenden cosas sobre la lectura y la escritura, 

cómo utilizan la lengua oral para compartir el conocimiento sobre el alfabetismo y 

cómo estas formas difieren de la experiencia de la clase media.  

El concepto clave que presenta Heath es el de los eventos de alfabetismo o de 

escritura (literacy events)13: “ocasiones donde el lenguaje escrito es integral a la 

naturaleza de las interacciones de los participantes y a sus procesos y estrategias 

interpretativas. […] En cada evento de alfabetismo, los participantes siguen las reglas 

                                                 
13 A partir del concepto de evento de alfabetismo/escritura, Street plantea el de “práctica de alfabetismo o 
de escritura” (literacy practice), que son “prácticas y concepciones sociales de lectura y escritura” (Street, 
1984: 1; 1993a: 12-13; 2003: 78).  
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sociales establecidas para verbalizar lo que saben a partir del material escrito y sobre él. 

Cada comunidad tiene reglas para socializar interactuando y compartiendo 

conocimiento en los eventos de alfabetismo.” (50).  

Heath plantea que hay que tener en cuenta dos postulados sobre alfabetismo y 

desarrollo lingüístico para comprender el lugar que ocupa la escritura en las diferentes 

sociedades y la manera en la que los niños la adquieren mediante sus comunidades: (1) 

la dicotomía oral/escrito es una construcción de los investigadores y no una descripción 

exacta de la realidad y (2) un único modelo en el proceso de adquisición de las 

estructuras y usos lingüísticos no puede ser adecuado para los diferentes grupos 

sociales. (73).  

Así, queda claro que el modelo ideológico que presenta Brian V. Street está lejos 

de la concepción de la escritura como una cuestión tecnológica que proporciona 

desarrollo cognitivo a cualquier individuo –lo que le supondrá un mejor nivel de vida- y 

cambios a la sociedad, tal y como lo plantea el modelo autónomo. Y pese a que no se 

nieguen las habilidades técnicas y los aspectos cognitivos necesarios para aprender a 

leer y a escribir, se trata más bien, de “una visión culturalmente más sensible” (Street, 

2003: 78), de un acercamiento más “social” al estudio de la escritura, teniendo en 

cuenta, sobre todo, la carga ideológica que subyace en ella y la gran variedad de 

“alfabetismos” que se pueden encontrar en diferentes sociedades. 

 Resumiendo las características de este modelo, podríamos decir sobre la 

escritura que: (1) su significado depende de las instituciones sociales en las que esté 

enraizada; (2) siempre es asumida con una carga ideológica y política y, por lo tanto no 

puede ser estudiada no teniendo en cuenta dicha carga; (3) sus prácticas particulares son 

contextuales y dependen, por lo tanto, de aspectos sociales como el estrato y el papel de 

las instituciones educativas; (4) los procesos de enseñanza son los que, precisamente, 

construyen este significado para aquellos que escriben; (5) lo más acertado sería hablar 

de “alfabetismos” y no de un solo –e inamovible- “alfabetismo”; (6) aquellos autores 

que están más cerca de este modelo consideran problemático separar cualquier cualidad 

del alfabetismo –como se pretende en el modelo “autónomo”- de su naturaleza política e 

ideológica. (Street, 1984: 8). 

 En ocasiones los NLS han sido criticados por sus limitaciones en su 

aplicabilidad en las aulas: pese a que Street proponga un “diálogo dinámico” a la hora 
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de comprender y apreciar las diversas prácticas de escritura, la realidad es que los 

profesores –que, por otro lado pueden estar de acuerdo con el paradigma de los NLS- se 

tienen que mover dentro del sistema escolar establecido –cada vez más estrecho y 

complicado para tratar temas de diversidad- y, según Kim (2003), los NLS no formulan 

herramientas claras para hacer frente a dicha situación.  

 No obstante, el modelo de los NLS sirve, al menos, para hacer comprender a los 

profesionales de la enseñanza –sobre todo a aquellos quienes trabajan con grupos que 

no pertenecen a la clase media, p.e. los grupos indígenas- que las dificultades a las que 

se enfrentan en las aulas a la hora de abordar el tema del alfabetismo pueden ser debidas 

en gran parte a la concepción que tiene sobre este tema el grupo con el que trabajan.  

 
1.2. Los continua del bialfabetismo (continua of biliteracy) según Hornberger.  

Creo que a la hora de tratar el tema del bialfabetismo (biliteracy) resulta esencial 

hablar del marco de los continua que Hornberger propone, la cual se torna aún más 

interesante cuando se sitúa en una vertiente mucho más crítica al analizar las relaciones 

de poder que rigen ciertos usos y comportamientos, propuesta de Hornberger y Skilton-

Sylvester. No la tomaré tanto como marco conceptual para este trabajo, sino como 

propuesta que ayuda a comprender perfectamente lo multifacética que resulta la 

conjugación de bilingüismo y alfabetismo: complejísima relación entre los muchos 

factores implicados. De esta manera, hallo interesante e importante comenzar este punto 

con algunas preguntas que la misma Nancy Hornberger se hace con respecto a este 

tema, debido a que coinciden con muchas de las preguntas que yo misma me he hecho a 

lo largo de mi estancia en las diferentes escuelas tikunas. 

 
¿Qué deberías hacer cuando un vasto (o pequeño) número de niños llegan a tu escuela 

y hablan una lengua diferente a la lengua de instrucción? ¿Cuál es la mejor manera 

para diseñar educación bilingüe en una comunidad donde la tradición oral en la lengua 

local está altamente valorada y, a su vez, la lengua del poder (lengua de comunicación 

más extendida) es extensamente requerida después? ¿Debe evitarse la alternancia de 

código a toda costa en el aula bilingüe? ¿Cómo podemos incorporar las perspectivas e 

identidades de los alumnos de lenguas minoritarias en el curriculum escolar cuando 

hay poco material escrito disponible en sus lenguas?” (2003b: XII. Traducción mía). 

  
Hornberger (1990) define bialfabetismo como “cualquiera y todos los casos 

donde la comunicación ocurre en dos (o más) lenguas en o en torno a la escritura” (213. 
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En Hornberger, 2008: 275. Traducción mía), basándose en el ya conocido concepto de 

evento de alfabetismo o escritura de Heath. No obstante, la definición de Hornberger 

engloba no sólo los eventos sino también a los actores, las interacciones, las prácticas, 

actividades, programas, situaciones, sociedades, lugares, mundos, etc. todos ellos 

relacionados con el bialfabetismo (2003b: XIII).  

El modelo de los continua conjuga diferentes continuos relacionados con el tema 

del bialfabetismo, donde cada hablante-escribiente se sitúa en un punto –o en varios- de 

cada continuo; pese a que cada punto es identificable en el continuo, éstos no son 

estáticos ni finitos: hay muchos más en ese continuum que están interrelacionados y 

tienen mucho en común. Además, mantienen una relación tipo nido (nested) o muñeca 

matriushka, lo que refleja la complejidad de los nexos entre bilingüismo y alfabetismo y 

la importancia que tienen en su desarrollo los contextos, los medios y los contenidos. 

(Hornberger, 2003b, 2003c, 2008; Hornberger y Skilton-Sylvester, 2003). (Anexo 2, 

figuras 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y 2.2).  

Lo que Hornberger sugiere con este modelo es que cuanto más puedan los 

usuarios y aprendices moverse a lo largo de todos y cada uno de los continuos, gracias a 

los contextos de uso y de aprendizaje, mayores posibilidades tendrán para desarrollar su 

bialfabetismo. 

Este modelo se enmarca dentro de la metáfora de la ecología lingüística: una 

lengua y su escritura se desarrollan en relación con otra(s) lengua(s) y escritura(s) 

(evolución de la lengua), el bialfabetismo se desarrolla según su contexto, los medios de 

comunicación y el contenido (ambiente/entorno lingüístico) y provee una visión para 

tratar la desigualdad de poder entre las lenguas y sus escrituras (para estudiar y 

contrarrestar el peligro de desaparición de lenguas). (Hornberger, 2008: 276). 

De esta manera, propone nueve continuos agrupados en tres continua que se 

entrecruzan: (1) los contextos del bialfabetismo (donde se encuentran los continuos 

micro-macro, oral-escrito y monolingüe-bilingüe. Anexo 2, figura 2.1.1), (2) el 

desarrollo del bialfabetismo en el individuo (continuos recepción-producción, lenguaje 

oral-lenguaje escrito y transferencia L1-L2. Anexo 2, figura 2.1.2) y (3) los medios del 

bialfabetismo (continuos exposiciones simultánea-sucesiva, estructuras lingüísticas 

similares-disímiles y escrituras convergentes-divergentes. Anexo 2, figura 2.1.3).  
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En los niveles micro y macro en el marco del bialfabetismo podemos encontrar 

puntos que representan desde el niño que utiliza un diccionario para aprender su L2 

(extremo micro) hasta la sociedad de lengua minoritaria que utiliza mínimamente su L1 

a la hora de leer y escribir (extremo macro). “En el nivel macro, en muchas ocasiones el 

bialfabetismo existe en un contexto de relaciones de poder desiguales: uno u otro 

alfabetismo se convierte en marginalizado (Baynham, 198814); o los alfabetismos se 

especializan según sus funciones […] (Ferguson, 198515).” (En Hornberger, 2003c: 11. 

Traducción mía). 

A través del ejemplo del pueblo ute (nordeste del estado estadounidense de 

Utah), Hornberger explica las barreras que tienen estos a la hora de emplear la lectura y 

la escritura y la diferencia entre lo oral y lo escrito (segundo continuum): el alfabetismo 

acarrea un nuevo modelo de organización social, donde se diferencian los alfabetizados 

de los analfabetos, los mayores, líderes tradicionales, de los jóvenes ya alfabetizados en 

lengua ute. Sin embargo el uso de la escritura en ute es más bien escaso, puede ser 

inapropiado para tratar ciertos temas (en el ámbito espiritual) y además existen otras 

formas de comunicación visual frente a la imprenta (collares, vestidos típicos, etc.). En 

cuanto a escribir en inglés, los ute emplean un modelo discursivo ute en el inglés 

escrito, la escuela (en inglés) supone una experiencia dolorosa para ellos y el uso del 

inglés escrito también es escaso. Esto desemboca en unas altas tasas de desempleo, lo 

que demuestra cómo el mero hecho de saber escribir no implica la obtención de un 

trabajo –o uno mejor-; hay que saber escribir de cierta manera. “En suma, oralidad y 

alfabetismo comparten muchas de las características comunes y las características que 

han sido identificadas con la una o con la otra tienen que ver más con el contexto en el 

que la lengua se utiliza que con el uso oral versus alfabetizado.” (Hornberger, 2003c: 

13. Traducción mía). 

En el nivel macro del continuo monolingüe-bilingüe nos encontramos ante la 

situación de que dos o más variedades de una misma lengua (Ferguson, 1959) o dos o 

más lenguas en contacto (Fishman, 1979) cumplen diferentes funciones sociales, es 

                                                 
14 BAYNHAM, M. (1988). “Literate, biliterate, multiliterate? Some issues for literacy research”. En 
Street, B. Y McCaffery, P. (eds.), Literacy Research in the U.K.: Adult and School Perspectives. 
Lancaster: RaPAL, 51-63.  
15 FERGUSON, C. A. (1985). “Patterns of literacy in multilingual situations”. En Alatis, J. y Staczek, J. 
(eds.), Perspectives on Bilingualism and Bilingual Education. Washington DC: Georgetown University 
Press, 135-143. 

 28



decir, la diglosia; de igual manera en la escritura en una u otra lengua. No obstante, me 

parece importante subrayar que en la gran mayoría de los casos de diglosia, existe un 

conflicto lingüístico entre una lengua fuerte, dominante y mayoritaria y una débil, 

dominada y minoritaria –lo que puede incluso llegar a desembocar en la “esquizoglosia” 

o ruptura social por razones lingüísticas, de la que Haugen (1962) hablaba-. En el nivel 

micro, el individuo no se comportará de manera diferente en cuanto al uso de una u otra 

lengua para cada función.  

Los continua relacionados con el desarrollo del bialfabetismo en el individuo 

son recepción-producción, lenguaje oral-escrito y transferencia L1-L2. Si en las 

primeras investigaciones la asunción era que primero se adquirían las habilidades orales 

(escuchar y leer) frente a las escritas (leer y escribir) y que las habilidades receptivas 

(escuchar y leer) precedían a las productivas (hablar y escribir), investigaciones 

posteriores han superado dicha visión dicotómica y explican el desarrollo de estas 

habilidades colocándolas en un continuum e interrelacionándolas: “[…] la gente no sólo 

aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo, sino que también aprenden a leer 

escribiendo y a escribir leyendo.” (Goodman y Goodman, 1983: 59216. Hornberger, 

2003c: 16. Traducción mía).  

En el estudio ya mencionado de Heath (1982) veíamos cómo muchos eventos de 

escritura estaban estrechamente ligados al uso oral de la lengua. Al parecer, hay un 

fuerte vínculo entre el lenguaje escrito y el oral (quinto continuo): “Los procesos de 

escribir, leer, hablar y escuchar en una segunda lengua están interrelacionados y son 

interdependientes.  

Jim Cummins (1979) muestra mediante sus hipótesis de la interdependencia 

lingüística y la del umbral cómo las habilidades adquiridas en una lengua –sea L1 o L2- 

pueden ser perfectamente transferidas a la otra –L2 o L1 respectivamente-, ya que la 

competencia en L2 se desarrolla según la competencia que ya se tiene en la L1. No 

obstante resulta importante aclarar que la exposición y el desarrollo de la L2, 

dependiente del desarrollo de la L1, tienen mucho que ver, por un lado, con que la L2 

sea lengua mayoritaria y dominante o minoritaria y dominada y por otro lado, con el 

origen socioeconómico y cultural del niño. Dependiendo de todos estos factores se 

                                                 
16 GOODMAN, K. y GOODMAN, Y. (1983). “Reading and writing relationships: Pragmatic functions”, 
Language Arts, 60(5), 590-599. 
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desarrollarán la L1 y la L2 y las habilidades concernientes a ellas. (Ver siguiente punto 

1.3).  

Finalmente, el grupo de los tres continuos que explican los medios del 

bialfabetismo (exposición simultánea-sucesiva, estructuras lingüísticas similares-

disímiles y escrituras convergentes-divergentes) tiene que ver con el desarrollo del 

bialfabetismo en el individuo, especialmente en la cuestión de la transferencia 

interlingüística, sin embargo, al parecer aún no se sabe cuál de los extremos del 

continuo es el más propicio para una transferencia positiva. 

Existe una multitud de estudios sobre las consecuencias de una adquisición 

simultánea (adquisición de ambas lenguas desde el nacimiento o en el primer año de 

vida17) y una sucesiva (adquisición de la L2 cuando la L1 se ha establecido) en niños 

bilingües; lo aconsejado es que no se abandone la L1 antes de que esté completamente 

desarrollada, sea cuando la L2 se adquiera de manera simultánea, sea que se adquiera de 

manera sucesiva (Hornberger, 2003c: 23).  

Cuando las estructuras de ambas lenguas son similares, el proceso de 

alfabetización es diferente al proceso adquisitivo de cuando las estructuras lingüísticas 

son disímiles (Niyekawa, 198318. En Hornberger, 2003c: 24). 

Thonis (198119), Banitz (198220), Niyekawa (1983) y Feitelson (198721) 

explican cómo cuanto mayor es la similitud entre los sistemas ortográficos de ambas 

lenguas, es más fácil que la transferencia de habilidades sea exitosa (todos en 

Hornberger, 2003c). Según Fillmore y Valadez (198622. En Hornberger, 2003c), cuando 

un niño está aprendiendo simultáneamente a escribir en dos lenguas cuyos sistemas de 

escritura son diferentes (como el chino y el inglés) es más difícil que haya interferencias 

que cuando los sistemas ortográficos de ambas lenguas se parecen (inglés y francés).  

                                                 
17 En su artículo Hornberger (2003c) habla de los tres primeros años de edad. 
18 NIKEYAWA, A. M. (1983). “Biliteracy acquisition and its sociocultural effects”. En Chang, M. C. 
(ed.), Asian- and Pacific-American Perspectives in Bilingual Education. New York: Teachers College 
Press, 97-119. 
19 THONIS, E. (1981). “Reading instructions for language minority students”, Schooling and Language 
Minority Students: A Theoretical Framework. Los Angeles: Evaluation, Dissemination and Assessment 
Center, California State University, 147-181. 
20 BARNITZ, J. G. (1982). “Orthographies, bilingualism and learning to read English as a second 
language”, Reading Teacher, 35(5), 560-567. 
21 FEITELSON, D. (1987). “Reconsidering the effects of school and home for literacy in a multicultural 
cross-language contexts: The case of Israel”. En Wagner, D. (ed.), The Future of Literacy in a Changing 
World. Oxford: Pegamon Press, 174-185. 
22 FILMORE, L. W. y VALADEZ, C. (1986). “Teaching bilingual learners”. En Wittrock, M. C. (ed.), 
Handbook of Research Teaching. New York: Macmillan, 648-685. 
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Pese a que Hornberger (2003c) diga que esta cuestión no influye demasiado en 

cuanto a la adquisición de la lectura y la escritura en las dos lenguas, Bialystok (2007), 

basándose en estudios más recientes, explica que las diferencias –o similitudes- entre 

los sistemas de escritura de las diferentes lenguas tienen un impacto mayor de lo que se 

creía en la adquisición de la escritura por parte del niño, ya que esta cuestión tiene 

relación directa con la conciencia fonológica y una sutil influencia en el concepto 

emergente que tiene el niño de las letras. Si los niños monolingües deben establecer 

conceptos de sonido, palabra y la función de la letra antes de que puedan leer, los niños 

bilingües deberán hacerlo también pero en cada una de las lenguas en las que están 

alfabetizándose (45-46, 49, 51-52) y además de ello, las habilidades necesarias para 

cada sistema de escritura pueden variar (de una conciencia fonológica de las escrituras 

alfabéticas a una conciencia morfológica y silábicas de las escrituras silábicas y 

morfémicas, etc.) (Cook y Bassetti, 2005: 18). La presencia del sistema de escritura de 

la L2 en la mente afecta, según Cook y Bassetti (2005), al uso y al conocimiento del 

sistema de escritura de la L1; los sistemas de escritura de ambas lenguas del individuo 

están presentes e interactúan en la lectura y la escritura (48)23. 

Más adelante, Hornberger y Skilton-Sylvester (2000 y 2003) revisan este modelo 

de los continuos, subrayando las relaciones de poder que se pueden encontrar en el 

modelo de los continua. Las políticas educativas y las prácticas con respecto a este tema 

del bialfabetismo han privilegiado –y aún lo hacen- un extremo frente al otro en cada 

uno de los continuos; cada uno de los extremos asociado a más poder o a menos poder 

relativamente: “[…] estamos sugiriendo que la naturaleza y definición de lo que es el 

bialfabetismo poderoso están abiertas a transformaciones a través de lo que los actores –

educadores, investigadores, miembros de la comunidad y los que hacen las políticas- 

hacen en sus prácticas diarias” (2003: 38-39. Traducción mía). 

El modelo de los continua del bialfabetismo, al igual que la metáfora de la 

ecología lingüística, considera la diversidad lingüística como riqueza irremplazable y el 

hecho de que ciertos extremos hayan sido favorecidos por la sociedad y las políticas 

tanto lingüísticas como educativas no significa que no puedan ser desafiados por 

hablantes y usuarios de otras lenguas mediante otras prácticas, a lo mejor no tan 

                                                 
23 Para ahondar más en este tema es recomendable el libro ya citado de Cook y Bassetti (2005), Second 
Language Writing Systems. 
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convencionales, pero igualmente válidas: la cuestión es que esa validez ocupe cada vez 

mayor lugar en las políticas concernientes y la aceptación en la sociedad.  

 
1.3. La interdependencia lingüística y la hipótesis del umbral según Cummins. 

El artículo de Jim Cummins “Linguistic Interdependence and the Educational 

Development of Bilingual Children” (1979) es el que tendré en cuenta para explicar de 

lo que se trata la teoría de interdependencia lingüística y la hipótesis del umbral, que 

considero una de las bases a la hora de defender el aprendizaje de la escritura en lengua 

tikuna en la escuela y el posterior traslado de dicha habilidad a su L2 –castellano o 

portugués según el caso-. 

En dicho artículo Cummins desarrolla su idea central: “sólo se puede lograr una 

forma de bilingüismo cognitiva y académicamente beneficiosa [cuando se hace] sobre la 

base de las habilidades adecuadamente desarrolladas en la primera lengua (L1).” (1979: 

222. Traducción mía). Para ello, formula y combina dos hipótesis, (1) la de la 

“interdependencia lingüística”, que propone que la competencia de la segunda lengua 

(L2) se desarrolla parcialmente en función de la competencia ya adquirida en la L1, en 

el momento en que la exposición intensiva a la L2 comienza; y (2) la del “umbral”, que 

explica que pueden existir niveles de umbral en la competencia lingüística de un niño 

para evitar, por un lado, desventajas cognitivas y, por el otro, favorecer los aspectos 

potencialmente beneficiosos del bilingüismo. Cummins integra todo ello en un modelo 

de educación bilingüe donde se cree que el origen del niño, el input que recibe y el 

tratamiento educacional son factores que interactúan e influyen en los resultados 

educativos (222); como dice Bialystok: “[…] el origen social y educativo de estos niños 

puede comprometer su habilidad para adquirir la lectura y escritura, sin tener en cuenta 

su competencia lingüística.” (2007: 43). 

Las notables diferencias de resultados entre los programas de inmersión de los 

niños de L1 mayoritaria y los programas de sumersión24 de los niños de L1 minoritaria 

                                                 
24 En los programas de sumersión, en la escuela se utiliza el idioma oficial del país, el cual es la L1 de la  
mayoría de los alumnos. Cuando hay alumnos cuya L1 es diferente (inmigrantes, minorías étnicas) se cree 
que éstos acabarán aprendiendo la lengua oficial y mayoritaria mediante este sistema, debido a la 
necesidad de comunicarse con el profesor y sus compañeros de clase. La mala competencia en la lengua 
de la escuela por parte de estos alumnos en ocasiones es tratada como síntoma de limitación intelectual y 
académica. En los programas de inmersión, los alumnos de lengua mayoritaria (y minoritaria) reciben la 
enseñanza en la lengua menos difundida y son animados cada vez que hacen uso de ella, lo que los 
motiva a utilizar esta lengua (Cummins, 1979; Siguan, 2001). 
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han sido explicadas mediante factores “sociales” (tales como el estatus socioeconómico, 

apoyo de la comunidad al programa educativo en cuestión o el prestigio de la L1 y la 

L2), pero se le ha dado poca importancia al componente lingüístico. Lo que Cummins 

pretende precisamente con este artículo es “proponer un marco teórico que asigna un 

papel central a la interacción entre los factores socioculturales, lingüísticos y del 

programa escolar para explicar el desarrollo académico y cognitivo de los niños 

bilingües.” (223. Traducción mía). 

Si en los primeros años de investigación se defendía la tesis de que el 

bilingüismo era contraproducente para el niño desde el punto de vista tanto cognitivo 

como académico y que, según la hipótesis de Macnamara (196625), estudiar empleando 

una lengua más débil suponía un retraso en los temas enseñados, en la actualidad, se 

cree que el bilingüismo puede influir positivamente en el desarrollo cognitivo y 

lingüístico. (Cummins, 1979: 223). 

Tesis como las que defiende la UNESCO de que lo mejor es que cada niño 

reciba educación en su propia lengua para un completo desarrollo cognitivo y 

académico, han sido en cierto modo rebatidas con un argumento que tiene como eje una 

explicación social: así, Bowen (197726) y Tucker (197727) explican cómo la educación 

en L1 per se no garantiza el éxito escolar, sino que existen factores sociales más fuertes 

que lo hacen:  
 
De esta manera, en situaciones donde la lengua del hogar es denigrada por la 

comunidad en general, donde muchos profesores no son miembros del mismo grupo 

étnico de los alumnos y son insensibles a sus valores y tradiciones, donde no existe una 

presión desde el hogar para alentar el alfabetismo y el mantenimiento de la lengua, y 

donde la educación primaria universal no es una realidad, lo deseable sería que los 

niños comenzaran su escolaridad en su lengua vernácula […] Contrariamente, cuando 

la lengua del hogar es altamente valorada, donde los padres alientan activamente el 

alfabetismo y donde “se sabe” que los niños tendrán éxito, sería más apropiado 

comenzar la escuela en la segunda lengua. (Tucker, 1977: 39-40. En Cummins, 1979: 

224. Traducción mía). 

 
                                                 
25 MACNAMARA, J. (1966). Bilingualism and Primary Education. Edimburgo: Edinburgh University 
Press.  
26 BOWEN, J. D. (1977). “Linguistic perspectives on bilingual education”. En Spolsky, B. y Cooper, R. 
(eds.), Frontiers of Bilingual Education. Rowley, Mass.: Newbury House.  
27 TUCKER, G. R. (1977). “The linguistic perspective”, Bilingual Education: Current Perspectives, vol.  
2. Linguistics. Arlington, Va.: Center for Applied Linguistics. 

 33



 Así, se debe tener en cuenta la forma en la que interactúan los niños bilingües 

con su ambiente educativo, justamente, para poder encontrar una respuesta a la cuestión 

de si los niños cuya L2 es limitada (como el castellano y el portugués para los tikunas) 

lograrían un mejor progreso académico –o no- en el caso de que su instrucción inicial 

fuera en su L1 (lengua tikuna): “Resulta insuficiente especificar meramente las 

regularidades  entre los resultados académicos y los inputs sociales y de los programas 

[educativos] sin perseguir los vínculos de conexión en la cadena causal.” (Cummins, 

1979: 226. Traducción mía). De esta manera, en este artículo, Cummins examina la 

importancia de los dos factores principales en los inputs del niño: (1) el conocimiento 

conceptual-lingüístico y (2) la motivación para aprender la L2 y mantener la L1, 

considerando que son “variables interventoras que interactúan con los factores de los 

programas escolares y median los efectos de los factores más básicos del origen 

sociocultural en los resultados cognitivos y académicos. […] ¿Los niños que mantienen 

y desarrollan su L1 en la escuela desarrollan niveles más altos o más bajos de 

habilidades en su L2 que aquellos cuya L1 es reemplazada por su L2? ¿Y hasta qué 

punto los diferentes patrones de relación L1-L2 facilitan el progreso cognitivo y 

académico general de los niños?” (226-227. Traducción mía); para ello están la 

hipótesis del umbral y la hipótesis de la interdependencia lingüística. 

 Existen estudios sobre la relación entre bilingüismo y cognición con resultados 

negativos y otros con resultados positivos (a favor del bilingüismo), sin embargo, al 

parecer, el problema de muchas de estas investigaciones se encuentra en la falta de 

controles adecuados de posibles diferencias de origen socioeconómico y cultural entre 

bilingües y monolingües. De los estudios con resultados positivos se puede sustraer 

que, bajo ciertas condiciones, el bilingüismo temprano –desde los primeros años de la 

infancia- puede ser aditivo (acelera aspectos en el crecimiento cognitivo); mientras que 

en los estudios con resultados negativos se muestran casos de bilingüismo sustractivo 

(el progreso de una lengua se hace a costa del retroceso de la otra), donde la L1 de los 

grupos minoritarios se vio gradualmente remplazada por una L2 de más prestigio. 

 Por lo que “la hipótesis del umbral asume que aquellos aspectos del bilingüismo 

que podrían influir positivamente en el crecimiento cognitivo es improbable que tengan 

efecto hasta que el niño haya logrado un mínimo o umbral de nivel de competencia en 

una segunda lengua. Similarmente, si un niño bilingüe logra sólo un bajo nivel de 
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competencia en la segunda (o primera) lengua, la interacción con el entorno a través de 

esa lengua, en términos de input o output, es probable que esté empobrecida.” 

(Cummins, 1979: 229-230). Existen dos umbrales: (1) el bajo (lower threshold), cuando 

la competencia en una lengua de un niño bilingüe es lo suficientemente débil como para 

menguar la interacción con su entorno educativo; (2) el alto (higher threshold), que 

supone un bilingüismo aditivo, con influencias positivas para el desarrollo cognitivo.  

Un umbral bajo en cuanto al desarrollo de las habilidades escritoras es una 

cuestión que ha de tenerse muy en cuenta, ya que el niño que tiene dificultades en la 

comprensión lectora, tendrá problemas en la asimilación de las demás materias. Según 

Cummins –y varios estudios en los que él se basa-, “en situaciones de minorías 

lingüísticas, un requisito para lograr un umbral más alto de competencia bilingüe es el 

mantenimiento de las habilidades en L1. Los hallazgos de varias investigaciones 

sugieren que el mantenimiento de las habilidades de la L1 puede llevar a unos 

beneficios cognitivos para los niños de lengua minoritaria.” (1979: 232. Traducción 

mía). 

La hipótesis de la interdependencia lingüística explica cómo un nivel inicial alto 

en L1 posibilita que se consiga un nivel similar en la competencia de la L2: cuando el 

uso y ciertos aspectos tales como el vocabulario y los conceptos en la L1 del niño son 

fuertemente promovidos por su entorno fuera de la escuela, es muy probable que una 

exposición intensiva a la L2 dé como resultado una competencia alta en esa L2 –el caso 

de la mayoría de los niños bilingües de clase media-; en cambio, para aquellos niños 

cuyas habilidades en L1 han sido menos desarrolladas en ciertos aspectos, es muy 

probable que una exposición intensiva inicial a la L2 sea perjudicial para el desarrollo, 

primeramente, de su L1 y, posteriormente, de su L2. Los resultados de varias 

investigaciones indican que “(1) los prerrequisitos para adquirir habilidades lectoras y 

escritoras son inculcados en la mayoría de los niños de clase media y lengua 

mayoritaria a través de su experiencia lingüística en el hogar; [y que] (2) la capacidad 

para extraer significado de los textos escritos puede ser transferida fácilmente de una 

lengua a otra.” (1979: 234. Traducción mía). 

Cuando existen varios estudios que defienden a ultranza la educación en lengua 

materna –rechazando la sumersión en L2-, sería lícito creer en lo contraproducente que 
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puede llegar a ser la educación en L2; no obstante, se debe recalcar que lo que rechazan 

es precisamente la sumersión y no la educación en L2.  

Cuando los niños, cuya L1 es la lengua mayoritaria y fuerte, se zambullen en un 

programa de inmersión en L2, su L1 no se ve afectada por la exposición intensiva a la 

L2 debido a que desarrollan su L1 de otras maneras; cuanto más desarrollan las 

habilidades en su L2, más lo harán en su L1 porque el acceso fluido a ambas lenguas lo 

permite.  

Sin embargo, en el caso de las lenguas minoritarias parece ser que los resultados 

aconsejan justamente lo contrario: la instrucción inicial en L1 es más beneficiosa que la 

inmersión o sumersión en L2: “[…] el relativo mayor éxito de la educación [en lengua] 

vernácula en situaciones de lengua minoritaria se debe, al menos en parte, al hecho de 

que ciertos aspectos del conocimiento lingüístico de los niños [de grupos] minoritarios 

pueden no desarrollarse plenamente con su entrada a la escuela. Así, algunos niños 

pueden tener sólo un acceso limitado a las operaciones cognitivo-lingüísticas necesarias 

para asimilar la L2 y desarrollar habilidades de lectura y escritura en esa lengua.” 

(Cummins, 1979: 236. Traducción mía). 

Cummins en varios de sus artículos reitera que una cosa es que el niño adquiera 

en su L2 una competencia conversacional (que le supondrá aproximadamente 2-3 años) 

y que otra cosa es que ese niño tenga que lograr una competencia de nivel académico 

(le llevará de 5 a 7 años). El CALP (Cognitive Academic Language Proficiency-

Competencia cognitiva en lenguaje académico) se diferencia de los BICS (Basic 

Interpersonal Communicative Skills-Habilidades comunicativas interpersonales 

básicas) en los primeros años de escolarización, ya que refleja principalmente el 

lenguaje que el niño adquiere en la escuela y que, además, necesita emplear para tener 

éxito en ese entorno. (Cummins, 2008a: 72).  

Esta distinción BICS/CALP ha sido criticada por varios autores por considerarla 

excesivamente simplificada, reflejar el modelo “autónomo” y no tanto el “ideológico”, 

ser un artefacto para justificar el “saber-tipo-test”, resultar una “teoría del déficit” que 

atribuye las dificultades académicas de los estudiantes bilingües a su baja CALP y ser 

una dicotomía que no explica la complejidad del inglés académico ni las variables que 

afectan su desarrollo y que no es de gran ayuda para que los profesores trabajen para 

que sus alumnos mejoren en el lenguaje académico. No obstante Cummins (2008a: 78-
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81) se defiende alegando que no se basa en absoluto en los resultados de un test para 

defender su validez o relevancia en educación, que la distinción BICS/CALP se ha 

integrado con un análisis sociopolítico detallado de cómo las escuelas construyen el 

fracaso escolar entre grupos subordinados, que no se trata de una simple distinción 

binaria y que en ningún momento esta distinción fue planteada como herramienta para 

generar tareas académicas. Además arguye que no hay nada en la distinción 

BICS/CALP que sea inconsistente con el modelo “ideológico” de los NLS, ya que se 

proporciona una visión crítica del alfabetismo y la lengua: “Uno puede aceptar la 

perspectiva de que los alfabetismos son múltiples, contextualmente específicos y 

constantemente evolutivos (como yo lo hago), mientras que al mismo tiempo arguye 

que en ciertos contextos discursivos es útil distinguir entre fluidez conversacional y 

competencia en lenguaje académico. […] pese al hecho de que estas construcciones 

incorporen múltiples niveles de complejidad.” (Cummins, 2008a: 80. Traducción mía).  

Cummins explica esto a partir del estudio de alumnos en Canadá, cuya L1 es el 

francés y su L2 el inglés, que a su vez es lengua dominante, fuerte y mayoritaria de la 

sociedad circundante; sin embargo, quisiera hacer hincapié en que en el caso de los 

tikunas, pese a que las lenguas nacionales están cada vez más presentes, en las 

comunidades visitadas no son lenguas mayoritarias, por lo que se podría pensar que 

necesitarían aún más tiempo para adquirir el nivel de competencia académica en su L2 

que les exige el sistema educativo.  

Con respecto al alfabetismo, el factor del estatus socioeconómico del niño 

resulta revelador, pero no es el único, y el factor lingüístico es igualmente importante: 

niños de padres con alto grado de alfabetismo (normalmente, clase media y alta) 

aprenderán a reconocer y a utilizar lo que exige la lengua escrita más rápido que 

aquellos niños cuyos padres tienen bajo grado de alfabetismo o ninguno (generalmente, 

clase baja). Además de ello, los niños de estatus socioeconómico bajo y con lengua 

minoritaria saldrán peor parados en cuestión de alfabetismo que los niños de igual 

estatus socioeconómico pero en una situación de monolingüismo social, debido a la 

carencia de material escrito y falta de empleo de su L1 en los medios de comunicación 

y fuera del hogar –o comunidad-.  

Resulta igualmente trascendental el factor de la lengua de instrucción, es decir, 

el medio de instrucción, no tanto en el caso de los niños cuyo conocimiento de su L1 es 
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avanzado, sino más bien, para los niños de lengua minoritaria que no han estado 

expuestos a un entorno de escritura en L1 previo a la escolarización; para ellos la 

lengua de instrucción inicial puede ser vitalmente importante:  
 
[…] muchos de estos niños pueden estar “confrontados en un sinsentido” (Smith, 

197728) a la tarea de aprender a leer y es probable que el desarrollo de habilidades 

lectoras fluidas sea dificultoso, incluso cuando la instrucción se dé a través de la L1. 

No obstante, cuando la lectura se introduce a través de la L2, es probable que la tarea 

sea considerablemente más difícil debido a que no hay ninguna manera en la que los 

niños relacionen los símbolos impresos a su conocimiento de la lengua hablada. En el 

caso de que los niños de lengua minoritaria tengan algún conocimiento de la L2 como 

resultado de una exposición no sistemática previa a la escuela, es probable que su 

conocimiento de la lengua se parezca poco a su representación en el texto escrito. 

(Cummins, 1979: 239-240. Traducción mía).       

 
Cuando los niños de los programas de inmersión que comienzan su 

escolarización y su instrucción en la lectura y escritura en su L2 pertenecen a la clase 

media o alta, esa posible dificultad que muestran los niños de estratos bajos disminuye 

debido a que ya han desarrollado cierto grado de capacidad para comprender la 

información descontextualizada del libro y, sobre todo, porque perciben –o ya conocen- 

que la escritura tiene un significado y que la lengua escrita es diferente a la oral; 

además, es probable que a través de de su L1 hayan desarrollado –en el hogar- la 

comprensión de muchos de los conceptos con los que se encontrarán en la lectura en su 

L2: se trata de “aprender una nueva etiqueta para un concepto que ya existe.” 

(Cummins, 1979: 240. Traducción mía). 

Aquellos niños de estatus socioeconómico bajo y de lengua minoritaria puede 

ser que no conozcan esos conceptos básicos ni en su L1 ni en su L2 para asimilar el 

vocabulario con el que se encontrarán en su L2, por lo que primeramente se les exigirá 

que adquieran o expandan dichos conceptos en una lengua que poco entienden; así, en 

lugar de desarrollar sus habilidades de lectura y escritura, pueden llegar a convertirse en 

“semialfabetizados” (“semiliterate”). (Cummins, 1979: 240). Estos niños dependerán 

más de la escuela a la hora de tener que comprender estos prerrequisitos conceptuales 

para el proceso de alfabetismo, lo que no significa que tengan deficiencia intelectual 

                                                 
28 SMITH. F. (1977). “Making sense of reading and of reading instruction”, Harvard Educational Review, 
47, 386-395.  
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alguna o que su L1 sea inadecuada. Lo que sí implica es que la escuela deberá tener en 

cuenta estas necesidades si su objetivo es el de generar un bilingüismo aditivo y 

habilidades fluidas de lectura y escritura en ambas lenguas: “el conocimiento del input 

lingüístico del niño se traduce en niveles deficientes de la competencia en L1 y L2 

solamente cuando éste [-el conocimiento del input-] se refuerza con formas 

inapropiadas del tratamiento educativo. De esta manera, el crecimiento cognitivo, 

lingüístico y académico puede ser conceptualizado sólo en términos de la interacción 

entre el input del niño y el tratamiento educativo.” (Cummins, 1979: 240. Traducción 

mía). 

Sin embargo, en los resultados educativos también influye el factor emocional –

y no solamente el cognitivo o el académico-: identidad, actitudes con respeto a la L1 y a 

la L2 -razones para mantenerlas y para aprenderlas-, etc. (al parecer, el ausentismo 

escolar podría ser un indicador para observar dicho factor emocional). Entre los niños 

de lengua minoritaria que están fuertemente motivados a que aprendan su L2 y cuando 

los prerrequisitos para las habilidades lectora y escritora mencionadas anteriormente ya 

han sido promovidos en su L1, se puede desarrollar una forma de bilingüismo aditivo 

muy enriquecedora. No obstante, cuando la motivación para aprender una L2 es baja y 

cuando el conocimiento conceptual-lingüístico no está encaminado a la adquisición de 

las habilidades lectora y escritora, es muy probable que esos niños fracasen, sea en un 

programa de inmersión sea de sumersión. 

En resumen, los investigadores que avalan los programas educativos bilingües 

esgrimen tres principios básicos para defenderlos: (1) el desarrollo continuo de ambas 

lenguas implica mejoría en el desarrollo educativo y cognitivo; (2) las habilidades 

lectora y escritora se interrelacionan entre ambas lenguas; y (3) el lenguaje académico 

requerido en la escuela –y en la escritura académico-escolar- toma, al menos, cinco 

años. (García-Vázquez, 1997: 337). De esta manera, en los programas bilingües, el 

tiempo empleado en L1 parece no tener ningún efecto adverso en el desarrollo de las 

habilidades de la L2 de los niños de lengua minoritaria, mientras que en los programas 

de inmersión para niños de lengua mayoritaria, el grado en el que se introduce la lectura 

en su L1 no supone una gran diferencia en el nivel de competencia en lectura en esa L1. 

(Cummins, 1979: 246). 
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2. TIKUNAS O TICUNAS: CUATRO PROPUESTAS ORTOGRÁFICAS.  
 

[…] e os indígenas receberão, por êste meio, um convite para passarem das 

trevas da floresta à luz da civilização. / […] notei que os índios de inúmeras 

tribos que freqüentam as escolas dos missionários espanhóis (depois de 

terem aprendido a ler e escrever no idioma castelhano) escreveram também 

com a maior facilidade no seu idioma, servindo se muito bem da fonética 

castelhana. / Estou de posse de várias cartas escritas por índios e dirigidas a 

outros índios, nas quais, embora possamos compreender o que dizem, 

podemos contemplar a perfeição da caligrafia e a facilidade com que 

reproduzem os fonemas de sua língua por meio dos caracteres gráficos da 

nossa; trago-as comigo para testemunhar a multiplicidade dos idiomas que 

podem ser representados pela fonética de uma só língua neolatina. 

 
Fidelis de Alviano, Índios ticunas. 

 
 
Las ortografías y los alfabetos han supuesto, a lo largo de la historia, un asunto 

que tiene que ver más que nada con adscripciones ideológicas –políticas y religiosas-.   

Pese a que Juan Ramón Jiménez hiciera de la jota su firma inconfundible y 

Gabriel García Márquez exclamara: “¡Jubilemos la ortografía!”29, la cuestión de la 

unidad ortográfica para todos los países hispanohablantes ha sido siempre una de las 

mayores preocupaciones de la Real Academia Española –con todas sus filiales y pese a 

ellas-, no sólo para mantener en todo lo posible la unidad de la lengua y evitar así, en la 

medida de lo posible, fragmentaciones; sino también, y a través de esta unidad, 

salvaguardar el control lingüístico, incluso –y sobre todo- el político y económico30.  

Si durante los diez años posteriores a la revolución rusa Lenin optó por un 

proceso de romanización para la creación de alfabetos para las lenguas ágrafas y 

lenguas de otros alfabetos, el cambio al alfabeto cirílico y el proceso de rusificación 

fueron inmediatos y rotundos con el nacionalismo estalinista: la necesidad de crear una 

unidad que no existía se impuso, finalmente, a todas las lenguas para evitar que posibles 

                                                 
29 García Márquez, G. (1997): “Botella al dios de las palabras”. Discurso –que causó polémica- 
pronunciado en Zacatecas (México) con motivo de la apertura del Primer Congreso Internacional de la 
Lengua Española. En El País del 08/04/1997. En http://www.geocities.com/Athens/2982/ggm/gabo.htm 
Consultado el 09/07/09.   
30 No en vano, la misión principal de la RAE es la de “[…] evitar que los cambios que experimente la 
lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes quiebren la unidad que 
mantiene en todo el ámbito hispánico.”  
En http://www.rae.es/rae/Noticias.nsf/Portada2?ReadForm&menu=2
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movimientos pancaucásicos y panislámicos desmantelaran el proyecto comunista. 

(Stubbs, 1980: 83-85).  Con la caída de la URSS, muchas de las exrepúblicas fueron 

adoptando los alfabetos que primeramente tenían o que por cuestiones básicamente 

políticas cambiaron.  

La escritura logográfica de los chinos es lo que proporciona unidad a un país con 

múltiples lenguas y dialectos que pueden comprenderse entre sí gracias a la escritura; 

una escritura alfabética pondría en jaque la unidad nacional. El euskara batua (lengua 

vasca unificada) se creó como modelo estándar para la escritura –frente a los dialectos 

en el ámbito oral- y supuso la unificación ortográfica del euskera, ya que los vascos de 

ambos lados de la frontera (española y francesa) tenían sendas maneras de escribir, 

basándose en las ortografías de las lenguas dominantes circundantes (el castellano y el 

francés). Los ocho países lusófonos repartidos en Europa, América, África y Asia 

firmaron en 1991 el Acuerdo Ortográfico de la Lengua Portuguesa31: alianzas 

internacionales que van más allá del mero esmero de fortalecer el idioma. 

Los tikunas, divididos en tres países, poseen cuatro ortografías diferentes para 

escribir su lengua: la brasileña, la colombiana y en Perú, la propuesta del ILV32 y la de 

FORMABIAP33. Todos los alfabetos se basan en las lenguas nacionales de cada país: el 

castellano en Colombia y Perú y el portugués en Brasil (y este podría ser uno de los 

escollos más difíciles de solventar en el proceso de unificación). 

 
2.1. Diferencias ortográficas. 

La lengua tikuna es considerada actualmente como lengua aislada (Rivet con 

pocos datos la clasificó, sin embargo, dentro de la familia arawak), al parecer con 

influencias je y pano (no verificadas) y con préstamos tupíes y quechuismos en su 

léxico (Montes, 1996, 2004).  Las vocales son /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ y /}/, orales, nasales, 

laringales, incluso vocales nasales-laringales (‘a ̰̃x’ –machete-, ILV). Las consonantes, 

                                                 
31 El cual debería haber entrado en vigor para el año 1994 y sólo ha sido ratificado por Brasil, Cabo 
Verde, Sao Tomé y Príncipe y Portugal, pero sin ninguna repercusión hasta el momento. En 
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/675690/07/08/La-globalizacion-del-portugues-pasa-por-
unificar-su-ortografia.html Consultado el 13/06/2009. 
32 Instituto Lingüístico de Verano, organización evangélica cuyo propósito principal es la evangelización 
cristiana para lo cual realizan traducciones de la Biblia a las lenguas indígenas con las que trabajan (ver 
capítulo 4). 
33 Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, programa de AIDESEP –Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana- que se dedica a la formación de los maestros indígenas (ver 
capítulo 4).  
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/b/, /d/, /Ô/, /g/, /m/, /n/, /μ/, /˜/, /p/, /t/, /t∫/, /k/, /w/ y /‰/. En ocasiones puede escucharse 

el uso de la /f/, que aparece en dialectos ribereños y en el habla de los jóvenes en la 

realización de los diptongos /kwa/, /kwe/ y /kwi/ de los dialectos de tierra firme, como 

en la palabra kuèneé (soplar, disparar con cerbatana) que puede pronunciarse como 

fèneé (Montes, 2004: 35-37), kua (saber) como fa, tal y como yo misma lo he notado en 

muchos hablantes de Arara y Umariaçu, incluso trasladan esa pronunciación a las 

lenguas nacionales (“cualquier” como “fualquier”, “quadro” como “fuadro”). 

En las cuatro propuestas ortográficas para la lengua tikuna, en realidad la 

divergencia es mínima, ya que se basan en las lenguas nacionales –castellano y 

portugués- y éstas no difieren demasiado en sus escrituras –al ser ambas latinas-. Las 

diferencias –que se traducen en problemas para una unificación ortográfica- son las 

siguientes:   

 
AFI Brasil Colombia ILV FORMABIAP
/k/ c , qu k c , qu  k 
/t∫/ tch ch ch ch 
/μ/ nh ñ ñ ñ 

Laringalización a’ a ̰ a ̰x ax 

Oclusión glotal ‘  x x 
 

Tonos 

á (alto)      Sólo en 

ā (medio) ejercicios 

à (bajo) o muy poco  

á (alto)  

a (medio)  

à (bajo)  

 

á (alto, en 
ocasiones) 

 

No los escriben 

 
Tabla de las diferencias entre las cuatro propuestas ortográficas. 

 

Para la /k/ se tienen dos propuestas: ‘k’ (Colombia y FORMABIAP) y ‘c’ y ‘qu’ 

(ILV y Brasil), la primera, representación uno-a-uno entre fonema y grafema, las 

segundas, importadas de la ortografía castellana y portuguesa. Las grafías para la /t∫/ y 

/μ/ difieren por la disimilitud de las ortografías castellana (‘ch’ y ‘ñ’, en Colombia y 

Perú) y portuguesa (‘tch’ y ‘nh’, en Brasil).  

Las marcas de laringalización coinciden en muchas ocasiones con las marcas de 

oclusión glotal, debido a que hay una correlación fuerte entre la aparición de estos dos 

rasgos y la cuestión tonal, ya que “tonos muy bajos están frecuentemente asociados a 

laringalización y a estados de ‘tensión’ de los articuladores, los cuales hacen aparecer la 
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oclusión glotal” (Montes, comunicación personal, 2010)34. Así, los brasileros marcan la 

laringalización con una apóstrofe después de la vocal laringal, el mismo símbolo que 

emplean para la marcación de la oclusión. En el caso de la propuesta colombiana, para 

la vocal laringal se emplea un circunflejo bajo la vocal; no se marca la oclusión glotal 

como tal. Las dos propuestas peruanas coinciden en la utilización de la ‘x’ para la 

marcación de la oclusión; el ILV marca la laringalización con un circunflejo bajo la 

vocal laringal y le añade la ‘x’ de la oclusión; FORMABIAP, al igual que los brasileros, 

no marca explícitamente la laringalización, sino que emplea la misma ‘x’ que emplea 

para la oclusión. 

El caso de los tonos aún es un tema que está comenzando a tenerse en cuenta en 

las propuestas ortográficas y por lo tanto no está claro. El tikuna presenta 3 tonos en el 

nivel fonológico (alto, medio y bajo) y 6 en el nivel fonético, con una gran cantidad de 

realizaciones alotónicas (El ILV habla de 5 niveles contrastivos de tonos y 4 tonos 

ligados). Se dan fenómenos tonales de ascenso, descenso, achatamiento y polarización, 

lo que condiciona la realización de las tres alturas principales y puede hacer aparecer 

tonos extraaltos y extrabajos. También se distinguen tonos modulados –ascendentes y 

descendentes-, que se deben a la longitud vocálica. (Montes, 2004). Las propuestas 

ortográficas, en el mejor de los casos, llegan a reflejar los tres tonos fonológicamente 

significativos que Montes propone.    

En el caso de los brasileros no se marcan los tonos cuando escriben 

ordinariamente –o lo hacen en muy escasas ocasiones-; la marcación presentada en el 

cuadro la emplean únicamente cuando realizan ejercicios de tonos en clase (sea en la 

formación de profesores en la OGPTB35, sea en las clases de la escuela). Distinguen 6 

tonos que numeran del 1 (más alto) al 6 (más bajo) y los engloban en tres grupos: alto (1 

y 2), que se marca con acento agudo (á); medio (3 y 4), que se marca con una raya (ā); y 

bajo (5 y 6), que se marca con acento grave (à).  

La única propuesta que marca los tres tonos en la escritura es la colombiana: alto 

con acento agudo (á), medio sin marcación (a) y bajo con acento grave (à). No obstante, 

la marcación de los tonos es un asunto que a los maestros y usuarios de la escritura en 

                                                 
34 Los fenómenos de laringalización y oclusión glotal se presentan en varias lenguas amazónicas de la 
región y, al parecer, no hay una explicación general para estos comportamientos que constituyen un reto 
para la teoría fonológica.  Precisamente el congreso Amazónicas III, en abril de 2010 en la Universidad 
Nacional de Colombia, dedicó las sesiones de fonología a los rasgos glotales. 
35 Organização Geral dos Professores Ticunas Bilingues (ver capítulo 5).   
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general les resulta difícil de asimilar y utilizar: la confusión es grande. En el último 

taller de formación de escritura tikuna para los maestros (U. Nal., Leticia, 5-9/10/2009) 

se comenzó a fijar la escritura de ciertas palabras a través de la utilización de marcación 

de tono para diferenciarlas entre ellas (p. e.: dàu –mirar-, dáu –madurar-; toü –mico-, 

tòü –hormiga conga-; tó –sembrar-, tò –otro-, to –sentarse-). Todas las palabras tienen 

tono, sin embargo la dificultad se encuentra, sobre todo, cuando los hablantes se 

enfrentan a los pares mínimos tonales. Según Montes, no escribir los tonos equivale a 

no representar en su totalidad aquello que se habla, ya que, el hecho de acudir al 

contexto para la desambiguación concede poca autonomía a las palabras escritas (así lo 

ha percibido la lingüista en los talleres de escritura de textos tikunas entre 2004 y 2009). 

Es extraño encontrar marcas de tonos en los textos del ILV, sin embargo tienen 

especificado cuándo deben emplear la marca del tono alto (con acento agudo: á): (1) 

cuando dos o más palabras idénticas se diferencian por el tono, el acento identifica la 

palabra que tiene el tono más alto y (2) cuando aparecen sufijos tales como –chaü ̃ –

querer- y el tono de la raíz del verbo sube de lo más grave hasta lo más agudo. P. e.: 

cu(3)ngṵx(5) –tú estudias- > cungṵ́xchaü ̃ -tú quieres estudiar- (Anderson, 2008a: 4-5).       

FORMABIAP de momento no escribe los tonos, pero en la reunión que se 

realizó para la socialización del primer borrador del autodiagnóstico sociolingüístico de 

la lengua tikuna, adonde asistió una delegación de FORMABIAP (una lingüista, 

profesoras y estudiantes egresados), la profesora tikuna Mercedes Serra Witancort 

expuso una posibilidad de marcación de tonos que se asemeja a la propuesta 

colombiana: se trata de marcar los tonos de aquellas palabras que se diferencian por el 

tono, p. e. máxẽ -avispa-, maxẽ -hierba-.     

Así, los brasileros y los peruanos (ambas propuestas) se basan en el contexto a la 

hora de identificar las palabras en el texto y darles los tonos que les corresponden; al ser 

hablantes nativos, no debería haber problema en ello según los mismos usuarios y 

lingüistas que trabajan con ellos, sin embargo, he podido observar en el caso de los 

tikunas colombianos que las confusiones pueden llegar a ser muchas debido a esta razón 

de no marcar tonos en la escritura: ¿será, más bien, cuestión de costumbre?  
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2.2. La propuesta del ILV. 
La verdad está en el Texto. 

Lutero 

 
El ILV no concibe la posibilidad de que una lengua sea ágrafa: si lo es –como 

todas las que ha estudiado- hará todo lo que está a su alcance –que es mucho- para 

proporcionarle un alfabeto. Ninguna lengua del mundo tiene que estar condenada al 

oscurantismo de lo ágrafo; ningún hablante de ninguna lengua tiene por qué padecer el 

desconocimiento de las Sagradas Escrituras  por el solo hecho de que su lengua no se 

escriba. Una lengua ágrafa no es completamente útil para sus hablantes, ya que esto 

supone que no puedan leer en su propio idioma –especialmente la Biblia- y de esta 

manera se ven obligados a hacerlo en la lengua hegemónica del país –ya con escritura y, 

seguramente, con Biblia-. Por lo tanto, no es de extrañar que los hablantes mismos 

deseen que su lengua se escriba: “Es común para los hablantes de estos idiomas que los 

quieran escribir, para que les sean más útiles.” (ILV, 1995: 53. La cursiva es mía). Y en 

el caso de que a los hablantes mismos no les interese la escritura de su propia lengua, el 

ILV tiene artimañas para que les interese: “Parecía que solamente la pesca les interesaba 

a los mamanwas de las Filipinas. / Lilia Castro buscó maneras de animarlos a aprender a 

leer. Entonces recordó su fascinación con los cascabeles de bronce de los tbolis, y los 

ofreció como premios a cada persona que aprendiera a leer una lección de la cartilla.” 

(ILV, 1995: 59).   

Así, el principal cometido de los misioneros del ILV es el de hacer llegar la 

palabra de Dios a todos los seres humanos antes del regreso del Mesías. Para ello, claro 

está, necesitan un alfabeto para poder escribir la lengua en cuestión y, así, traducir la 

Biblia: “Aunque mucha gente no puede imaginarse cómo sería vivir sin nada escrito, 

todavía hay muchos idiomas sin escritura [(2.000 idiomas hablados por más de 300 

millones de hablantes según el ILV)]. Por esta razón, y para el bien de los hablantes de 

estos idiomas, existe el ILV.” (ILV, 1995: Prólogo. La cursiva es mía). 

 El ILV describe claramente cómo se ha de crear un alfabeto: después de haber 

configurado el sistema fonético de una lengua, se construye el alfabeto empleando una 

sola letra para representar un fonema (ILV 1995: 54). La pregunta inmediata es una de 

las claves para comprender (a) la pugna entre el ILV y FORMABIAP y (b) la dificultad 

en la unificación: ¿Por qué, entonces, emplear ‘c’ y ‘qu’ para representar un único 
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fonema, /k/, de la misma manera que lo hace el castellano? Es más, ¿por qué rechazar la 

letra ‘k’ que existe en el alfabeto castellano?  

    La respuesta a la primera es rotunda: el idioma materno sería un mero 

“PUENTE” para llegar al castellano36, idioma nacional (Anderson, 2008a. La 

mayúscula y el subrayado para “puente” son de ella misma; ILV, 2005:4). Esta visión 

de transición del ILV concluye con la asimilación del grupo en cuestión, lo que supone 

un problema menos para el gobierno en el tema de la diversidad cultural y lingüística. 

  La segunda pregunta es cuestión de funcionalidad: pese a que el mismo 

castellano tiene en su alfabeto la letra ‘k’, ésta es muy poco utilizada en comparación 

con la ‘c’ y la ‘qu’, por eso optaron por emplear estas últimas: para facilitar el paso por 

el mencionado puente al castellano y evitarles un trastorno a los niños que tarde o 

temprano tendrían que enfrentarse al idioma nacional. Además, según Doris Anderson, 

¿cómo podrían ayudar padres, madres, abuelos y abuelas en las tareas escolares a nietos 

y nietas si les cambian el alfabeto que ellos siempre utilizaron? o ¿quién corregiría todas 

las faltas ortográficas que cometerían los alumnos con la ‘k’ en el castellano? (2008b: 

45).  

Todo se resume en el “alfabeto científico”, término al que hacen referencia en 

los textos del ILV (ILV, 1995; Anderson, 2008a) y que proviene del libro Phonemics: A 

Technique for Reducing Languages to Writing (194737) de su presidente y lingüista 

Keneth Pike. Éste distingue tres tipos de ortografía: la técnica (correlación uno-a-uno 

entre fonema y grafema), la práctica (modificación de la ortografía técnica teniendo en 

cuenta las tradiciones locales, las facilidades, etc.) y la científica (técnica o práctica, 

tiene que considerar todas las presiones lingüísticas y sociales relevantes) (244). Nida, 

al igual que Pike, también aconseja que una ortografía no sólo tiene que ser adecuada a 

la fonémica de una lengua, sino que ésta debe ajustarse lo máximo posible a la 

ortografía de la lengua dominante en el área –en este caso el castellano y el portugués-. 

(Nida, 196338. En Nida, 1975: 22939). (Ambos en Stubbs, 1980: 95).  

                                                 
36 Según Doris Anderson, éstas fueron las palabras que el general Juan Mendoza Rodríguez (ministro de 
educación) le dijo a William Cameron Townsend, fundador del ILV, en 1953.  
37 PIKE, K. (1947). Phonemics: A Technique for Reducing Languages to Writing. Ann Arbor: Michigan 
University Press. 
38 NIDA, E. A. y WONDERLY, W. L. (1963). “Linguistics and Christian missions”. En Anthropological 
Linguistics, 5, 1, 104-144. Reimpreso en Nida (1975). 
39 NIDA, E. A. (1975). Language Structure and Translation. California: Standford University Press. 
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En todos los libros de texto del ILV aparece cuál es el alfabeto ticuna: a, b, c, ch, 

d, e, g, i, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, t, u, ü, w, x, y. Se advierte de que también se pueden 

utilizar las letras f, j, l, s, v, z en caso de los préstamos (nótese que la ‘x’ la consideran 

como letra del alfabeto y no fuera de él, como marca de la oclusión).  

 Quizás una de las características del alfabeto del ILV que más extraña a otros 

lingüistas y que tiene mayor rechazo entre los ticunas de otros países es el empleo de la 

letra ‘x’ para representar la oclusión glotal. Los Anderson (comunicación personal, 

2009; también en Anderson, 2008b: 50) me explicaron que esa decisión se tomó porque 

necesitaban un signo para marcar dicha oclusión y que, después de haber pedido consejo 

al director del ILV Brasil, optaron por la ‘x’ y no, por ejemplo, por la apóstrofe (‘), 

debido a que la oclusión glotal es muy frecuente en ticuna y si ésta se marca con una 

apóstrofe la agilidad en la escritura se vería afectada por los consecutivos incisos de este 

signo. Al ser la ‘x’ una letra poco utilizada en castellano –por lo que no incidiría tanto 

en una posible interferencia entre ambas escrituras-, decidieron emplearla. Además, 

según Doris Anderson, “nos pareció ideal, y además será un elemento de unión del 

grupo idiomático en vez de un elemento divisorio en el futuro.” (Anderson, 2008a: 6); 

justamente ocurre lo contrario.   

 Sería importante resaltar las palabras de los misioneros evangélicos que me 

decían: “Quizás este alfabeto no fue la mejor opción, pero teníamos que escribir el 

ticuna y decidimos hacerlo así. ¿Ahora ya cómo vamos a cambiarlo?” La respuesta es 

fácil: si “quizás” no fue la mejor opción, habrá que buscar una mejor.  

 
2.3. La propuesta de FORMABIAP. 

 La propuesta ortográfica de FORMABIAP es posterior a la del ILV: si el 

programa de formación de maestros se creó hace 22 años, no comenzó a trabajar con los 

tikunas hasta el año 1999; llevan poco más de diez años con este alfabeto. 

 Contrariamente a la visión del ILV, FORMABIAP considera la escritura de las 

lenguas indígenas no como un puente para la adquisición del castellano –o, al menos, no 

como el fin último-, sino como herramienta para el empoderamiento de los pueblos 

indígenas, para salvaguardar sus lenguas y como instrumento utilísimo en la 

revitalización de estas lenguas a través de la educación. 

Cuando FORMABIAP comenzó a proponer las ortografías para las lenguas 

indígenas, no hubo ninguna coordinación con el ILV –el cual ya trabajaba con gran 
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número de estas lenguas en Perú- y quizás, según algunos lingüistas de FORMABIAP, 

esa falta de contacto y de discusión fue un error que acentúo las discrepancias con el 

ILV y entre los miembros de un mismo pueblo indígena.  

 Desde luego, los desacuerdos y desavenencias entre el ILV y FORMABIAP no 

se pueden reducir al simple hecho de que proponen dos alfabetos diferentes, sino que se 

trata de visiones muy diferentes de la concepción del mundo indígena y de su 

educación; sin embargo, uno de los buques insignia del enfoque de FORMABIAP es la 

utilización de la ‘k’ en lugar de la ‘c’ y la ‘qu’. El empleo de la ‘c’ y la ‘qu’ para el 

programa de AIDESEP es claramente transicional, de puente a la lengua dominante, con 

un fin completamente asimilacionista; por ello optaron por el uso de la ‘k’ (letra poco 

frecuente en el castellano) como símbolo de la escritura de los pueblos indígenas, para 

mostrar una independencia de las lenguas indígenas con respecto al castellano,  para la 

afirmación de su propia lengua: se trata, más bien, de una reivindicación política. 

Además de ello, aducen una razón lingüística: las lenguas indígenas no deben “cargar” 

con las complicaciones de escritura del castellano, ya que éstas se deben a una cuestión 

etimológica (latín > castellano). 

 Con respecto al argumento de la interferencia del ILV para no emplear la ‘k’, 

FORMABIAP no se ha encontrado con ningún problema en que los niños la empleen 

para las lenguas indígenas, y después utilicen la ‘c’ y ‘qu’ para el castellano, por lo que 

se trata más bien de un problema político-religioso. 

Tal y como se ha visto arriba, esta propuesta también emplea la ‘x’ como marca 

de la oclusión glotal, proveniente, sin ninguna duda, de la propuesta del ILV –ya que 

docentes y alumnos tikunas recibieron la instrucción escolar de su lengua con dicho 

alfabeto-. La nueva propuesta ortográfica viene del trabajo conjunto entre lingüistas y 

docentes y alumnos tikunas que, después de analizar la propia lengua y reflexionar 

sobre el alfabeto ya existente del ILV, optaron por realizar cambios con miras a que los 

niños pudieran aprender más fácilmente a escribir en su lengua: “El alfabeto del ILV es 

difícil para aprender a escribir porque tiene muchas glotales… a muchos les daba 

cansancio escribir” (Mercedes Serra -profesora tikuna de FORMABIAP-, comunicación 

personal, 2009). Fue así como decidieron emplear la ‘k’, suprimir la marca de 

laringalización de las vocales y mantener la ‘x’ para la oclusión. No obstante, son 
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conscientes de que su alfabeto no es “el alfabeto” –al contrario del ILV- por lo que 

puede estar sujeto a cambios. 

 
2.4. La propuesta colombiana. 

Los primeros intentos de un alfabeto tikuna en la ribera colombiana se dieron a 

finales de la década de 1980, cuando María Emilia Montes comenzó a estudiar la lengua 

y los profesores quisieron saber lo que la lingüista estaba haciendo. De esta manera se 

realizaron los primeros talleres con los profesores tikunas (la mayoría de ellos ya 

jubilados) que el Centro Experimental Piloto del Amazonas organizaba. Tenían a Gloria 

Fajardo como antropóloga y a María Emilia Montes como lingüista (desde 1987 a 1997 

se llevaron a cabo diversos talleres de profesionalización y de capacitación de docentes 

que dio como resultado el Libro guía del maestro. Materiales de lengua y cultura ticuna 

en 2002).  

La primera “propuesta” que tuvieron los maestros tikunas fue el AFI –Alfabeto 

Fonético Internacional- que servía para las transcripciones fonológicas y fonéticas del 

estudio que la lingüista estaba realizando. Al no tener profundidad en el conocimiento 

del tikuna, Montes decidió no adoptar el alfabeto del ILV por no tener fundamento para 

saber si era válido o no, por lo que siguió trabajando con el AFI, lo que propició que los 

maestros tikunas lo asumieran como propuesta alfabética: “«Si el chino y otras lenguas 

tienen sus propios símbolos ¿por qué los tikunas no vamos a tenerlos?», pensábamos en 

un principio”, me comentaba un profesor. No obstante, se vieron obligados a rechazar 

esta manera de escribir debido a las interferencias ortográficas que los niños tenían al 

pasar a 2° grado y comenzar con el castellano con profesores no tikunas. Pese a que no 

fuera la intención de Montes que se tomara el AFI como propuesta alfabética, el hecho 

es que se imprimieron algunos materiales para las clases de lengua tikuna con algunos 

símbolos AFI (como la ‘˜’. Ver materiales de la FUCAI40 en coordinación con la 

Educación Contratada del Amazonas), que aún hoy en día algún maestro que otro 

emplea –no sé si percatándose del cambio ortográfico o no-. 

Más adelante, tomando como base el alfabeto del ILV y habiéndolo modificado, 

los tikunas de la ribera colombiana tuvieron su propuesta “colombiana”: se prescindió 

                                                 
40 Fundación Caminos de Identidad, ONG que trabaja con varios pueblos indígenas en etnoeducación 
producción tropical sostenible, organización comunitaria y formación política y familia, niñez y juventud. 
www.fucaicolombia.org   
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del uso de la ‘x’ para la oclusión glotal, que si antes la marcaban con el símbolo del AFI 

(///), ahora en la propuesta ortográfica colombiana no se escribe. La cuestión ‘c’ y ‘qu’ 

vs. ‘k’ fue bastante clara a favor de la segunda, ya que supondría repetir “un absurdo del 

español en el tikuna”: “Ya estamos haciendo suficiente con escribir las lenguas 

indígenas con un alfabeto latino para que además le pongamos las irregularidades del 

español.” (Montes, comunicación personal, 2009). Además de ello, esta adopción de la 

‘k’ tiene sus orígenes en los procesos de unificación de los alfabetos que se estaban 

dando en Colombia (movimientos anti-ILV), con la opción del CCELA (Centro 

Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes-Universidad de Los Andes), con los 

criterios de Francisco Queixalós para el sikuani y el CRIC (Consejo Regional Indígena 

del Cauca) para el nasa-yuwe. 

Con respecto a la escritura de los tonos, el tema no es tan claro: he podido ver a 

maestros tikunas parados frente a una oración escrita en tikuna y discutiendo largamente 

sobre qué tonos tenía cada sílaba y cómo debían escribir por tanto, las palabras en 

cuestión. Esto deriva de la escritura fonológica y fonética que empleaba la lingüista –

como lingüista, como estudiante y como extranjera de la lengua-, a la cual le era 

necesario marcar todos los tonos –incluso hoy en día- porque para ella los tonos no eran 

predecibles41; no así para los profesores: la propuesta de marcación de todos los tonos 

es redundante para el hablante tikuna. Debido a que aún no se ha estudiado en 

profundidad la cuestión tonal de la lengua tikuna, no se tiene una idea clara sobre cuáles 

hay que escribir y cuáles no.42

En este apartado cabe mencionar el alfabeto provisional que Hugo Camacho 

propone en el libro Mágütà, la gente pescada por Yoí (1995), ya que he podido ver que 

algún profesor en Arara utiliza esta propuesta, alegando que no conoce la actual –y que 

es el único libro que tiene donde poder basarse a la hora de escribir en tikuna- (ver 

anexo 3, foto 5). Las grafías empleadas por Camacho difieren de las actuales en la ‘u’ 

                                                 
41 Después de su investigación, Montes propuso los siguientes esquemas tonales: AA, AB, BA, MM, MA, 
BB (A-alto, M-medio, B-bajo). “Estos tonos pueden distribuirse en 1, 2, 3 ó 4 sílabas de acuerdo con 
principios de asociación tono-segmento bastante estrictos” (2004: 46).  
42 Como muestra de esta inseguridad de marcación de rasgos y tonos podríamos tomar el libro 
Construimos ambientes saludables en nuestros pueblos indígenas. Tana ügü meẽa ̃ne salú torü 
duãtagüarü ĩãnewa (2006), por el resguardo de Arara y el Min. de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la Organización Panamericana de la Salud, CEPIS y GTZ, donde sólo la palabra “deá” –agua-, 
aparece escrita de diversas maneras: dea̰, deá,̰ dea, deá, deã  
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para la /}/; para la /˜/ emplea la grafía ‘g̃’; para la /Ô/, ‘Y’; y para la /t∫/, ‘tŝ’. Sólo se 

marcan los tonos altos (á) y los bajos (à) (18-20)43. Este alfabeto no se emplea en 

ningún otro caso. 

 Por lo tanto, la propuesta actual –trabajada por profesores tikunas y asesorada 

por María Emilia Montes- es la siguiente: a, b, ch, d, e, f, g, ng, j, i, y, k, m, n, ñ, o, p, r, 

t, u, w (respeto el orden que se le ha dado en el libro)44. (Montes, 2002: 45-52). En esta 

propuesta se advierte de que es necesario tener en cuenta los signos para reflejar la 

nasalidad y la laringalización de las vocales y la propuesta de marcación tonal de 

Montes (ya mencionados anteriormente). 

 Otra de las dificultades presentadas en los talleres de escritura de textos tikunas 

(desde 2006) es saber “qué es y qué no es palabra”, qué se escribe separado y qué se 

escribe junto; es decir, poder discernir entre un morfema (por ejemplo un objeto interno 

en el verbo) y otro tipo de partícula (de conjunción, de tiempo, etc.), y decidir cómo los 

van a escribir. 

 
2.5. La propuesta brasilera. 

 Seguramente los primeros intentos de escritura ticuna fueron los del “Plano de 

Educação Ticuna” de la FUNAI45, que estuvo activo sólo durante los años 1978 y 1979. 

Dos funcionarias eran las encargadas: Lydia Gomes Dias Pinheiro –programadora 

educacional- y Ruth Wallace de Garcia Paula –lingüista-, que se centraron en la 

elaboración e implementación de material didáctico bilingüe, cuyo modelo fue el 

material del ILV-Perú, que ya utilizaban los pastores evangélicos de Campo Alegre y 

Betânia y que adaptaron al alfabeto del portugués. (Paladino, 2006: 60-63)46. 

                                                 
43 Nasaliza las vocales con el circunflejo sobre ellas y las laringaliza con el circunflejo bajo ellas, pero 
solamente los casos ‘ḛ’, ‘o̰’ y ‘a̰’. 
44 La grafía ‘j’ se emplea en contados casos como la palabra ngojojó (especie de ratón) y unas 
onomatopeyas; la ‘f’ para feneé (dispara con cerbatana). No obstante, justo después de presentar el 
alfabeto, se observa en la serie de ejercicios propuestos para trabajar la escritura la siguiente oración: 
“metare ngohohó nakué” (caza con cerbatana el ratón), donde la palabra que páginas antes se ha 
propuesto escribir con ‘j’ (ngojojó) se escribe con ‘h’ (¿aspiración?) y, además, el ejemplo se emplea para 
poder trabajar la letra ‘h’, la ‘m’ y la ‘f’ (= “nakué” como “nafeé”). 
45 Fundação Nacional do Índio, órgano asistencialista del gobierno federal surgido en 1967 y que se 
encarga de la tutela de los indígenas, y de que su integración a la sociedad nacional sea lo menos agresiva 
posible.   
46 De aquí salió la cartilla ticuna-portugués Tutu / Tambor, editada en 1979 por el Ministerio del Interior y 
la FUNAI.  

 51



La propuesta actual nació en la aldeia o comunidad de Vendaval (municipio São 

Paulo de Olivença) a principios de la década de 1980, cuando en el puesto de la FUNAI 

se reunieron el profesor Reinaldo (ahora en Umariaçu I), el capitán Pedro Inázio, 

Marina Khan (profesora del PIT-Posto Indígena Ticuna de Vendaval), un fraile de la 

iglesia católica y la recién llegada lingüista Marília Facó Soares (Facó Soares, 

comunicación personal, 2009)47. 

 La necesidad –y derecho- de comenzar a escribir y utilizar la lengua ticuna en 

las aulas viene de la lucha política que tuvieron que dar para conseguir que se 

reconocieran sus derechos: la lucha por la demarcación de las tierras trajo consigo la 

lucha por la educación y la lucha por la salud. La educación indígena propia supone la 

utilización de la lengua no sólo como medio de comunicación sino también como tema 

de estudio -además de requerir un currículo propio y diferenciado de cada pueblo 

indígena-: para ello crear una escritura propia y material escrito en ticuna era asunto 

ineludible que abordaron en estas reuniones.   

Ya para entonces los ticunas brasileros conocían sin duda alguna la propuesta 

del ILV-Perú a través, más que nada, de la Biblia (no olvidemos que se mueven 

continuamente río arriba/abajo, que tienen continuo contacto con los familiares que 

viven en otras comunidades/países y la relación entre las iglesias evangélicas) y por eso 

ya tenían una base para las particularidades que la lengua ticuna mostraba y que no se 

podían resolver con el simple traspaso de las grafías del portugués al ticuna (como es el 

caso de la ‘ü’ por ejemplo). En realidad, por tanto, los primeros intentos y usos de la 

escritura en la lengua ticuna fueron los de aquellos profesores que gracias a su 

conocimiento de la escritura en portugués y de la existencia de los textos en ticuna del 

ILV-Perú, comenzaron a escribir como mejor pudieron (habiendo tantas variedades de 

escritura como personas que comenzaban a escribir).  

Además de ello, parece ser que en las primeras comunidades donde llegaron los 

misioneros bautistas (Association of Baptists for World Evangelism), Santa Rita do 

Weil (municipio de São Paulo de Olivença)  y Santo Antônio do Içá, comenzaron las 

primeras aulas bilingües ya que los misioneros de aquí tuvieron contacto y estudiaron 

                                                 
47 Se editó en ticuna Torü duü̃’ü̃gü (Nuestra gente / nuestro pueblo) en 1985. Marina Kahn formó 
monitores bilingües y además de esta mencionada cartilla, creó otra en portugués para la enseñanza de la 
lengua portuguesa. No obstante, la FUNAI no apoyó ni reconoció este trabajo y no le dio ninguna 
continuidad. (Paladino, 2006: 63-64). 
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con los misioneros bautistas del ILV en Cushillococha (Santos, 1966: 3548); aquellos 

alumnos de Santa Rita do Weil fueron los futuros profesores de Campo Alegre 

(Macedo, 1996: 2849). (Ambos en Paladino, 2006: 37).  

De esta manera, en la reunión de Vendaval, hubo cambios –sugeridos o no por la 

lingüista- que dieron paso a la propuesta actual –ya enriquecida posteriormente-: la ‘x’ 

para la oclusión glotal fue remplazada por la apóstrofe (‘) debido a la confusión que el 

empleo de esta letra podría suponer después para el portugués; tal y como se ha 

mencionado más arriba, optaron por las grafías del portugués ‘tch’ y ‘nh’ para la /t∫/ y la 

/μ/ respectivamente; la ‘y’ para la /Ô/; la marcación de las nasales se mantuvo, pero, al 

parecer se suprimió o no se tuvo en cuenta la marcación para las laringales.  

Según Facó Soares, “nunca ha habido tantos problemas sobre si tiene que 

escribirse una ‘x’ o una apóstrofe, el problema se trata más bien de si ciertos rasgos 

están representados en la forma escrita, sobre todo en las cuestiones de las variaciones 

[dialectales]: cuando uno no quiere aceptar el habla del otro y el habla del otro queda 

perennizada, mantenida, sacramentada en la escritura.”50 (Comunicación personal, 

2009). 

Al igual que en el caso colombiano, quizás una de las mayores dificultades que 

se pueden observar frecuentemente en los cursos de formación superior en la sede de la 

OGPTB en Filadélfia (municipio de Benjamin Constant) es la cuestión del “escribir 

junto o separado”: “No estoy segura de cuándo tengo que juntar los “pedacitos” y 

cuándo no, pero estoy aprendiendo”, me comentaba una de las profesoras más antiguas 

que asiste a la formación.  

La representación de los tonos fue una cuestión abordada por profesores y la 

lingüista para dar respuesta a algunas dificultades que se presentaban dentro del aula 

con los niños a la hora de enseñarles a escribir: los niños aprenden las palabras escritas 

sin un texto que les sirva de contexto para desambiguar significados, por lo que 

necesitaban definir la escritura de aquellas palabras que diferían sólo en el tono –y, por 

                                                 
48 SANTOS, S. Coelho dos (1966). “A escola em duas populações tribais”, Revista de Antropologia. São 
Paulo: USP, 31-35. 
49 MACEDO, G. M. (1996). “Negociando a identidade com os brancos: religião e política em um núcleo 
urbano ticuna”. Tesis de maestría. Rio de Janeiro: PPGAS/MN/UFRJ. 
50 Es el caso de fene (disparar con cerbatana): algunos la pronuncian así y otros [kwene], pero decidieron 
emplear una única forma en la escritura.  
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tanto, significado-. No obstante, los adultos cuando escriben no marcan los tonos, ya 

que el texto sirve para desambiguar. 

 Por lo tanto, desde la reunión de Vendaval de mediados de la década de 1980, la 

propuesta brasilera no sufrió cambios en el plano segmental, sino que lo que más se 

discutió y estuvo sujeto a cambios fue lo suprasegmental. 

 Conociendo un poco el movimiento político de lucha por la tierra, la educación y 

la salud de los indígenas brasileros, cuesta comprender –de alguna manera- que en esta 

propuesta que quedó “establecida” por su uso en las escuelas, primeramente por los 

profesores ticunas vinculados a la OGPTB y, más tarde, por los demás profesores, no se 

propugne el empleo de la ‘k’ como insignia de los indígenas –en contraposición con la 

sociedad y lengua dominantes, como es el caso de FORMABIAP y, en cierta manera, de 

los colombianos-, ya que, al parecer sí hubo un uso de la ‘k’, al menos para denominar 

al pueblo y a la lengua: “tikuna”. Al lado de la escuela Almirante Tamandaré (Umariaçu 

II), un punto clave de “encuentro” ya que es la última y primera parada de los colectivos 

que vienen y van de Tabatinga y Leticia, hay un cartel de pintura descascarillada que 

permite leer con dificultad: “Atenção! / Reduza a velocidade / Área Indígena / O povo 

tikuna deseja paz” (ver anexo5, foto 4). Al preguntar por este uso de la ‘k’ me dijeron 

que eso fue cosa de algunos antropólogos que comenzaron a emplearla, seguramente 

antropólogos colaboradores del CIMI51, en cuya página web aún se puede observar la 

‘k’ para denominar al pueblo y a la lengua.   

 Cabe destacar la propuesta ortográfica que se encuentra en el Nuevo Testamento 

traducido al ticuna por el ILV-Perú en Cushillococha, cuya ortografía adaptaron para los 

ticunas brasileros y que aún hoy utilizan para la celebración del culto religioso cristiano: 

Tupanaãrü Ore i Tórü cori ja Ngechuchu ja Cristuchiga. O Novo Testamento de nosso 

Senhor Jesus Cristo na língua ticuna (1ª ed. 1986, 2ª ed. 2003); aunque la actividad sea 

mucho más lectora que escritora, al parecer, hay algunos pastores que escriben 

utilizando esta propuesta. Los cambios con respecto al alfabeto del ILV-Perú son el uso 
                                                 
51 El Conselho Indigenista Missionário es un organismo creado en 1972, cuando la política del estado 
brasilero era la de la asimilación de los pueblos indígenas. Vinculado a la CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), iglesia católica, el objetivo del CIMI se define: “Impulsados(as) por nuestra fe en 
el Evangelio de la vida, la justicia y la solidaridad y frente a las agresiones del modelo neoliberal, 
decidimos intensificar la presencia y el apoyo junto a las comunidades, pueblos y organizaciones 
indígenas e intervenir en la sociedad brasilera como aliados(as) de los pueblos indígenas, fortaleciendo el 
proceso de autonomía de estos pueblos en la construcción de un proyecto alternativo, pluriétnico, popular 
y democrático.” (Asamblea Nacional de 1995. Tomado de 
http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=247&eid=224 , 28/02/2010. Traducción mía).    
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de la ‘nh’ por la ‘ñ’ para la /μ/ y la ‘j’ por la ‘y’ para la /Ô/, debido a que se acomodó al 

alfabeto de la lengua portuguesa; sin embargo para la /t∫/ se mantuvo la ‘ch’ castellana 

en lugar de adoptar la ‘tch’ portuguesa. Para la oclusión glotal se mantuvo la ‘x’, al 

igual que se respetaron las demás marcas de nasalización y laringalización ya 

mencionadas en el apartado 2.2. Además de ello también hubo una adecuación a las 

formas dialectales brasileras (p.e. choma > chama –yo-). Ya para la primera impresión 

de algunos fragmentos del Antiguo Testamento, Nüxíraxü ̃xü ̃ i Tupanaarü ore 

(seleções).Seleções do Antigo Testamento das Sagradas Escrituras no idioma ticuna, editado 

por Wycliffe Bible Translators en 2008, existe un único cambio ortográfico con 

respecto al Nuevo Testamento, utilizan la ‘y’ para la /Ô/ en lugar de la ‘j’; la ‘ch’, la ‘x’ 

y las marcas de nasalización y laringalización del Nuevo Testamento se mantienen. Es 

de destacar que ni en las ediciones del N.T. ni en la 1ª y única edición de fragmentos del 

A.T. se ha tenido en cuenta la propuesta alfabética creada y utilizada por los profesores 

ticunas brasileros.      

 
2.6. La cuestión de la unificación. 

 
Las razones de la unificación. 

Si como me decía un lingüista de FORMABIAP, “los intentos de unificación nos 

hacen pelear” y lo ratificaban otros lingüistas y tikunas, ¿cuál es la razón para hablar de 

una posible unificación de las ortografías para esta lengua? Una de las preguntas que me 

pareció obligatoria cuando entrevistaba a profesores, lingüistas, traductores y usuarios 

de la lengua escrita era esta misma: si sería posible una unificación y para qué serviría 

ésta. La pregunta surgió no solamente por el hecho de que existieran cuatro propuestas 

sino porque leí un folleto, resultado del “Primer Encuentro Trinacional de Maestros 

Tikunas” que se celebró del 7 al 9 de junio de 2004 en la Universidad Nacional de 

Colombia en Leticia. Según el folleto, la reunión se celebró para intercambiar 

experiencias sobre educación, estudio de la lengua tikuna, materiales y proponer 

herramientas y acciones para mantener y fortalecer la lengua. En una nota se explica 

que los maestros tikunas acordaron emplear la ‘k’ en lugar de la ‘c’ –y la ‘qu’-, pero 

cuando en agosto de 2008 visité varias comunidades tikunas, pude observar que este 

acuerdo de la ‘k’ no se cumplía ni en Cushillococha ni en Umariaçu. 
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Sin embargo en diferentes cursos para los profesores tikunas a los que asistí 

durante el año 2009 (en la U. Nal. en Colombia y en la OGPTB en Brasil), en la última 

reunión para la socialización del borrador del autodiagnóstico sociolingüístico del 

tikuna (Nazareth, 2010) y en las conversaciones que he tenido con los profesores, la 

conclusión a grandes rasgos que se podría extraer es que los tikunas, como pueblo, 

desean la unificación de la escritura por la misma razón por la que los hablantes de los 

diferentes países de habla castellana, pese a que hablen diferente, escriben igual.  

No obstante, esta ansia por la unificación se va disipando al hablar 

individualmente con los usuarios de la lengua escrita: se podría decir que los 

colombianos son firmes con respecto a expresar dicha necesidad al igual que los tikunas 

vinculados a FORMABIAP. Entre los brasileros existe no tanto discrepancia sino que se 

podría decir que hay profesores que defienden esta idea (la mayoría de la OGPTB) y 

otros que ni siquiera han pensado en ello. El grupo que adopta la actitud contraria, la de 

la no necesidad de la unificación es aquel estrechamente vinculado al ILV, aduciendo 

las mismas razones de los lingüistas: ser los pioneros y que ya hay mucho material 

creado con este alfabeto. Uno de los traductores me decía que para cambiar el alfabeto 

del ticuna habría que pedirle permiso al alma mater (ILV). Al preguntarle a un profesor 

en Cushillococha si no se leería igual “cowa” que “kowa” (garza), me respondía una y 

otra vez que “el ticuna no tiene ‘k’”.  

Cabe destacar el documento que firmaron profesores, ex profesores, pastores y 

personas vinculadas al ILV en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en 

Cushillococha el 18/10/2000, con el motivo de la visita de Artemio Ruiz, representante 

de la Asociación de Profesionales en la Educación Bilingüe Intercultural: “Acordamos 

nuestra disconformidad y rechazamos la nueva propuesta dada por FORMABIAP-

FORTE PE, que no traerá ningún beneficio a favor del estudiantado indígena, mas por 

lo contrario creando confusiones y atraso para nuestra niñez y la sociedad vernácula 

hablante.” (Anderson, 2008b: 45-49). 

¿Se podría pensar que aquellos tikunas que han luchado por la reivindicación de 

sus derechos o que conocen al menos las luchas políticas de otros pueblos indígenas, es 

decir, de una vertiente “más política”, toman la unificación de la escritura como una 

especie de emblema “nacional” –o “transnacional” en palabras de Goulard (2002)-, de 

un único pueblo?, ¿hay que entender la unificación de la escritura como otro paso en la 
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construcción de la identidad supranacional de la que habla Goulard? Cuando este autor 

habla de la importancia actual del papel de la escritura en la identidad tikuna (2002:76) 

se refiere –aunque no explícitamente- a las diferentes propuestas ortográficas existentes 

–menciona a Brasil y Perú- y, por lo tanto, da a entender que los tikunas de cada país 

reflejan su identidad –en cierta forma, diferente- a través de su escritura –también 

diferente- (suponiendo que Goulard conoce la existencia de diferentes alfabetos). Un 

caso parecido es el que expone Prah (2008) con respecto a la introducción del 

alfabetismo moderno en África de la mano de las iglesias cristianas. Éstas, al estar 

enfrentadas entre sí, no tardaron en adoptar diferentes ortografías que las caracterizaban 

y las diferenciaban unas de otras. Así, se pueden encontrar traducciones de la Biblia 

incluso en los dialectos de una misma lengua, que emplean ortografías muy dispares 

entre sí (37). Si la escritura es un factor de identidad, los diferentes alfabetos son factor 

de fragmentación del grupo.     

Una cuestión que me parece muy significativa y característica de muchos tikunas 

que escriben su lengua es su “versatilidad ortográfica”. Varios autores (Gruber, 199452; 

Ullán de la Rosa, 2000; Goulard, 2009) hablan de la capacidad de adaptación (cultural, 

religiosa, etc.) que los tikunas han demostrado a lo largo del tiempo: una constante 

“vontade de mudaça”, en términos de Gruber (en Ullán de la Rosa, 2000: 331). Con las 

diferentes ortografías ocurre algo similar: los escribientes tikunas conocen las 

propuestas (la menos conocida es la de FORMABIAP) y no tienen dificultad alguna 

para cambiar de ortografía cuando cambian de país para estudiar (el caso de los alumnos 

de IBIETA) o para trabajar y vivir (el caso de varios profesores). Un alumno de 

Umariaçu que estudia en IBIETA me decía que cuando estaba en clase en 

Cushillococha escribía, por ejemplo, “choxni” (pescado), pero que sabía que en Brasil 

se escribe diferente y que él era capaz de hacerlo –tal y como lo escribió para 

mostrármelo-: “tcho’ni”. Los profesores peruanos que se mudaron a Brasil, aprendieron 

y acogieron la ortografía brasilera dejando atrás la del ILV. El hijo de un pastor de 

Umariaçu me decía que cuando tenía que copiar fragmentos de la Biblia tikuna brasilera 

no le resultaba demasiado complicado adaptarse a esta ortografía, pero que si tuviera 

que escribir algo que le estuvieran dictando, emplearía la ortografía que utiliza en la 

escuela. El día en el que vi que en la puerta de una casa escribieron un fragmento de la 

                                                 
52 GRUBER, J. (1994). “Museu Magota”, Piracema, revista de arte e cultura, 2, año 2. 
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Biblia con la ortografía de la propuesta brasilera que emplean en la escuela y no con la 

ortografía del texto original, hablé con el muchacho –y la familia y los que se acercaron 

(se hizo un debate y entre risas todos reconocieron que las escrituras eran diferentes)- y 

éste, sorprendido, no se dio cuenta de lo que había hecho hasta el momento en que 

comparamos el texto de la Biblia con el texto de la puerta. (Ver anexo 5, fotos 18 y 19). 

Creo que esta habilidad de adaptación hace que el cambio ortográfico no sea 

“traumático”, aceptan esta diferencia dentro del grupo y cuando lo necesitan, acogen y 

asumen el cambio sin dificultad; y esto puede ser un obstáculo en un proceso de 

unificación, mejor dicho, en creer necesaria la unificación.    

En cualquier caso, son muy conscientes de la dificultad que supone este proceso 

porque representa un gran esfuerzo económico (hacerse cargo de todos los gastos de 

transporte y manutención), social (que la gente esté dispuesta a trasladarse), intelectual 

(que la gente esté dispuesta a trabajar en ello) y sobre todo consensual (que la gente esté 

dispuesta a ponerse de acuerdo y a ceder). Si merecería la pena ese trabajo resulta aún 

muy dudoso en una sociedad donde la práctica alfabética es escasa en general y casi 

nula en su propia lengua: según la mayoría de los lingüistas y muchos profesores, 

primeramente se debería reforzar el hábito alfabético en su lengua para después 

comenzar a pensar en una posible unificación, para que el material escrito fuera válido 

en los tres países; sin embargo eso supondría un plan transfronterizo de educación, tema 

que hasta ahora no ha tenido mayor repercusión53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Resulta interesante el art. 15 de la Ley 1381 de 2010, Nueva Ley de Lenguas en Colombia, que hace 
referencia a los pueblos fronterizos: en aquellos casos en los que la lengua de un pueblo es hablada 
también en otro(s) país(es) fronterizo(s) con Colombia –como es el caso de los tikunas-, el estado 
colombiano, a través de los ministerios de cultura y de relaciones exteriores, y en concertación con los 
pueblos en cuestión, promoverá la protección y el fortalecimiento de estas lenguas. Podría ser el caso de 
creación y publicación de material escolar.   
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Salvar desavenencias. 
¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo si no entendemos las 

diferentes propuestas? Los lingüistas no nos explican por qué 

hay diferentes alfabetos, sólo quieren a los tikunas como 

informantes o traductores.  

(Mercedes Serra, profesora tikuna en Cushillococha). 

 

En la creación de un alfabeto existen varios criterios conflictivos que se han de 

afrontar, según Stubbs (1980): (1) Lingüístico, ya que el sistema de escritura debe ser 

un sistema económico, consistente y no ambiguo en el número de sus símbolos, sus 

representaciones fonéticas y morfológicas, etc. (2) Psicolingüístico, hay que ver si el 

sistema de escritura respeta los procesos psicolingüísticos de escritura y lectura. (3) 

Educativo, si el sistema es fácil y rápido de aprender para los nativos y los no nativos. 

(4) Sociolingüístico, (a) si el sistema está relacionado de manera apropiada a las 

diferentes variedades sociales y regionales de la lengua (interno) y (b) si está 

relacionado de manera apropiada con otros sistemas de escritura y lenguas usadas en 

comunidades lingüísticas culturalmente importantes o con otros sistemas ya usados en 

la comunidad (externo). (5) Cultural, si las actitudes de los usuarios son favorables. (6) 

Tecnológico, si el sistema es adecuado para los requisitos de impresoras modernas, 

almacenamiento de información, etc. Estas categorías se superponen, incluso pueden 

entrar en conflicto entre ellas mismas (72-73). 

 En el caso de los sistemas de escritura para la lengua tikuna, podríamos decir, 

siguiendo los criterios de Stubbs, que se trata de sistemas de un número relativamente 

reducido de grafías y otros símbolos (nasalidad, laringalidad, oclusión glotal y tono) (1), 

que no deberían representar mayor dificultad para el aprendizaje de nativos –algo más 

para los no nativos- (3), que tienen en cuenta en cierto grado las diferencias dialectales 

o, al menos, ciertas diferencias fonéticas (el caso, p. e., de “kwene” y “fene”-cazar con 

cerbatana) (4a) y que sin ninguna duda están estrechamente relacionados con los 

sistemas de escritura de las lenguas nacionales circundantes –por no decir que derivan 

de ellos- (4b). Se podría decir que la actitud de los hablantes es favorable a su propio 

sistema de escritura -¿por eso la dificultad en la unificación?- (5) y que ya incluso 

pueden emplearla en ordenadores gracias a la fuente –Charis SIL- que se puede 
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descargar gratuitamente de la página web del ILV (www.sil.org), pese a que solamente 

puedan utilizarlo en ciertos programas de texto (6).  

 No obstante, la escritura aún presenta muchas dificultades para los hablantes, 

debido a la marcación de las nasales, las laringales, la oclusión glotal y, sobre todo, el 

tono –en el caso en que se marca-. Las escrituras aún no tienen formas establecidas ya 

que apenas hay soportes escritos que sirvan para fijarlas. La consolidación de su 

propuesta la logró el ILV gracias a las cartillas y a la Biblia y al diccionario tikuna-

castellano que está a punto de publicarse (según los Anderson y los traductores). Los 

demás alfabetos están cambiando e intentando lograr afianzarse tomando decisiones con 

respecto a la escritura en diferentes cursos para los profesores tikunas, pero la 

producción de material es realmente escaso –si no inexistente-. 

El hecho de que el primer alfabeto propuesto para la lengua tikuna fuera del ILV 

y que éste ya hubiera creado cartillas para la escuela y comenzara a traducir la Biblia al 

tikuna –un primer acervo escrito- supuso que fuera la base de todas las demás 

ortografías en los tres países. Puede ser que no atribuyan esta base del ILV de manera 

explícita –que los propios tikunas de otros países y los mismos lingüistas no lo 

expliquen de esta manera-, pero desde luego los tikunas de los tres países conocían los 

materiales del ILV y eso fue un antecedente que impulsó -o al menos marcó e influyó- 

la creación de los demás alfabetos. Así, la razón para no cambiar el alfabeto ya creado 

que emplean los lingüistas del ILV y sus más acérrimos usuarios-defensores resulta 

bastante débil, ya que los otros tres alfabetos basados o creados a partir del 

conocimiento del alfabeto ILV, sufrieron cambios fundamentados sobre razones 

lingüísticas, políticas y nacionales. El argumento de la inmutabilidad por antigüedad no 

tiene ninguna base lingüística en este caso, no hay argumento etimológico que valga.  

Que ésta sea la primera ortografía para la lengua tikuna, que sea “científica” y 

que hubiera sido una doctora (Doris Anderson) la que la propuso, le confieren 

credibilidad y confiabilidad a los tikunas que la defienden. Pero uno de los argumentos 

que más emplean –y que al parecer más peso tiene- es que ya existe un material escrito 

considerable publicado con ese alfabeto, por lo que el cambio supondría tener que 

reeditarlos: se trata, más bien, de una cuestión económica y no tanto lingüística. No 

obstante, muchos maestros de Cushillococha no emplean demasiado las cartillas del 
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ILV, ya que han quedado obsoletas y no resultan atractivas ni por sus dibujos ni por sus 

contenidos. 

En el plano lingüístico –psicolingüístico- el argumento que emplean para el uso 

de la ‘c’ y ‘qu’ es el de la posible interferencia de la ‘k’ en el castellano escrito: “Un 

niño que va a Caballococha a presentar un examen y escribe ‘Kaballokocha’ o 

‘Kushillokocha’ con ‘k’… Imagínate” (me ponían como ejemplo los Anderson, 

comunicación personal, 2009; también en Anderson, 2008b: 45). Ciertamente, las 

interferencias ortográficas son más probables cuando un niño está aprendiendo dos 

sistemas de escritura similares –como es el caso del tikuna y el castellano/portugués-, 

tal y como se ha visto en el capítulo 1.3 (Fillmore y Valadez, 1986. En Hornberger, 

2003c). Pero esta misma similitud entre los dos sistemas gráficos, que además son muy 

transparentes fonológicamente  -las reglas de correspondencia grafema-fonema son uno-

a-uno- (aunque no tanto para el caso del portugués), hace que la experiencia en lectura –

y suponemos que en escritura- que tiene el niño en su L1 sea facilitadora a la hora de 

aprender a leer –y escribir- en su L2 (Cook y Bassetti, 2005b: 36) y no tanto como 

generadora de interferencias. 

Además, la interferencia debería ser igual de probable en el caso de la ‘x’: cierta 

es también la razón que emplea el ILV de que la ‘x’ es una grafía muy poco utilizada en 

el castellano, pero ¿acaso eso supone la no interferencia? ¿Se cree que una vez 

consolidada la escritura en tikuna –y por tanto su uso de la ‘x’ para la oclusión glotal- 

no habrá interferencias? Siguiendo con esta última cuestión: pese a unas primeras 

interferencias, ¿acaso no se llegarán a consolidar ambos sistemas de escritura y el niño 

no será capaz de discernir entre los dos?  

Las interferencias parecen inevitables incluso cuando están empleando el 

alfabeto del ILV –el cual se diseñó precisamente para evitarlas-. En unos dictados 

hechos en la clase de 6° grado en Cushillococha (26/05/2009), se pueden observar 

ciertas interferencias del tikuna sobre el castellano: la conjunción copulativa ‘y’ del 

castellano escrito con ‘i’, partícula en lengua tikuna. Un alumno que emplea la ‘ng’ 

tikuna para la palabra ‘fuego’ escribiéndola ‘nguego’ y que emplea el circunflejo de 

nasalización para ‘Lima’, escribiéndola ‘Limã’. Sin embargo, ¿son todas, interferencias 

simplemente ortográficas o son interferencias lingüísticas de tipo fonológico que han 

trascendido al plano ortográfico?  
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Recodemos que con respecto a la utilización de la ‘k’, FORMABIAP asegura 

que ellos no han observado ningún problema de interferencia del tikuna en el castellano. 

Además, no se le está prestando tanta atención –por no decir ninguna- a la posible 

interferencia del castellano al tikuna: al igual que el niño aprende que en tikuna no se 

emplean la ‘v’ o la ‘h’ del castellano ¿por qué no puede aprender que en castellano en 

muy contadas ocasiones se emplea la ‘k’ mientras que en tikuna es una grafía muy 

empleada?54 En varios trabajos sobre bialfabetismo y adquisición de diferentes 

alfabetos por parte de los niños (Bialystok, 1997; Kenner y otros, 2004; Bialystok y 

otros, 2005) se muestra claramente que los niños no sólo no tienen problemas en 

diferenciar diversos alfabetos, sino que además el hecho de que los adquieran 

simultáneamente los beneficia, entre otros, en la comprensión de la representación 

simbólica de la escritura, prerrequisito en el proceso de alfabetización.  

Otra de las razones por las que el ILV escogió la ‘x’ para la oclusión, marca que 

los brasileros cambiaron por la apóstrofe, es la de la economía temporal: es decir, la 

apóstrofe supone levantar el bolígrafo del papel para escribirla, lo que hace que la 

escritura del tikuna sea demorada. No obstante, por esa misma razón, ¿no se podrían 

suprimir las marcas de nasalización y laringalización, la diéresis de la ‘ü’, incluso el 

punto de la ‘i’ y la rayita de la ‘t’?    

Con respecto a la escritura de la oclusión glotal, la propuesta colombiana es la 

única que no la marca de ninguna manera, cosa que es bastante extraña ya que si cuando 

empleaban el AFI lo hacían (///), ¿por qué no siguieron marcándola en la escritura 

corriente? Lo que resulta curioso en las cuatro propuestas es que las marcas de oclusión 

y de laringalización  son las mismas (caso brasilero y FORMABIAP), que la primera 

sigue a la segunda (o̰xi -abuelo) pero al revés no tiene por qué (taxre –dos) (ILV) o que 

se marque sólo una de las dos (la laringalización, o̰í –abuelo) (Colombia). Si como se ha 

explicado más arriba, la laringalización no supone obligatoriamente una posterior 

oclusión glotal (aunque la correlación sea muy estrecha, por lo que la mayoría de las 

veces sea así) y la oclusión glotal no presupone una vocal laringal que la preceda, ¿por 
                                                 
54 Uno de los sinsentidos más dicientes con respecto a este tema de estas grafías lo podemos encontrar en 
el libro del ILV Yexera tangúe (1997 [1979, 1989]) donde aparece la siguiente pregunta en tikuna: 
“¿Nangemaxü ̃ i queruchínu? Ngü̃, nangema” con su traducción al castellano al lado: “¿Hay kerosene? Sí, 
hay.” En castellano la palabra kerosene se escribe con ‘k’, mientras que en tikuna la adaptación del 
préstamo castellano se escribe con ‘qu’, “queruchínu”. (110-111).  
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qué no se deberían marcar ambos rasgos? ¿Sería prescindible la marcación de oclusión 

glotal porque la marcaría el contexto, en este caso la palabra en sí? ¿Sería redundante 

para los propios hablantes?  

Como último problema en el plano suprasegmental, tenemos la cuestión tonal; 

su marcación en la escritura o no se da (Brasil y FORMABIAP) o se da en contadas 

ocasiones (ILV) o se está comenzando a reconsiderar su uso (Colombia). Lo que está 

claro es que para los hablantes el contexto es el que sirve como desambiguador del 

significado y por tanto como marcador de tono, sin embargo, ¿es así en todos los casos? 

El hecho de que los brasileros observaran que necesitaban algún tipo de marcación tonal 

para emplearlo en el aula con los niños ¿no será reflejo de una verdadera necesidad de 

desambiguación en el plano ortográfico? Opino que la marcación de tono se debería 

emplear para diferenciar los “homógrafos” –para que no lo sean más precisamente-. 

Uno de los puntos que al parecer más problemas da y que por tanto debe 

abordarse en una posible unificación es el tema de la escritura ligada o separada de 

ciertos morfemas y partículas. Mientras que las propuestas del ILV, FORMABIAP y de 

Brasil son similares en esto, es decir, escriben los morfemas de persona y de 

complemento interno ligados a la raíz verbal (nanaü: na-él, -na- lo, -ü hacer),  los 

colombianos, en el último curso en la Universidad Nacional en Leticia (octubre de 

2009) optaron por escribir los morfemas de complementos internos del verbo separados 

de la raíz verbal, pero ligados a la raíz nominal (chauega –mi nombre- frente a cha 

chibü –yo como-). El problema en muchas ocasiones es que existen textos ilegibles para 

los propios tikunas por estar hipersegmentados o por una escritura demasiado 

aglutinante (éste fue el problema del libro Torü duü ̃’ü ̃gü, según Facó Soares, 

comunicación personal, 2009).  

Finalmente, nos encontramos ante un tema de nacionalidades -¿también de 

nacionalismos?- o de idiomas nacionales dominantes, que considero el punto más 

peliagudo de resolver en una posible unificación: las grafías para representar la /t∫/ y la 

/μ/; la ‘ch’ y la ‘ñ’ (Colombia y Perú) frente a la ‘tch’ y la ‘nh’ (Brasil). Cuando la 

grafía castellana ‘ch’ representa en el portugués otro sonido (/∫/), la ‘ñ’ castellana y la 

‘tch’ y la ‘nh’ portuguesas no existen en la otra lengua. ¿Debería la lengua tikuna cargar 

con estos lastres en su escritura? Una de las mejores opciones, pensando en el acuerdo, 

sería emplear otras grafías para la representación de estos sonidos: en el caso de la /t∫/ se 
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podría emplear la ‘tx’ que ya contemplan algunas propuestas ortográficas de otras 

lenguas amerindias; para la /μ/ se podría emplear el mismo símbolo del AFI, observar 

cuál es la propuesta de otras lenguas para la escritura de este sonido o elegir entre la 

grafía castellana y la portuguesa. 

La unificación de estas cuatro propuestas ortográficas no debería suponer una 

tarea demasiado difícil de solucionar, ya que, las diferencias propiamente lingüísticas no 

son tantas. El problema es más bien la actitud que los hablantes y escritores puedan 

tener no tanto hacia una ortografía más o menos similar a la lengua nacional 

circundante, sino por creer que su propuesta es “la más correcta”: una especie de 

adscripción política (¿nacionalista?) o religiosa, algo así como “nosotros usamos esta 

ortografía porque somos brasileros, colombianos o peruanos y porque el castellano o el 

portugués escribe de esta manera los sonidos, ¿de qué otra manera se podría escribir 

mejor?” 
 

Puede pensarse a priori que los hablantes de una lengua pueden aceptar de buena gana 

una ortografía hecha a medida para su lengua y que maneja su lengua como una 

variedad con derechos propios, con sus propios patrones y regularidades y que no 

impone el sistema de otra lengua sobre sí misma. Sin embargo las actitudes de los 

hablantes hacia su lengua no son siempre evidentes para los foráneos. Con las lenguas 

minoritarias ocurre muchas veces que sus propios hablantes las menosprecian en 

relación a una lengua nacional vecina (Stubbs, 1980: 76. Traducción mía). 
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3. ARARA: EL RETROCESO DE LOS PIONEROS. 

Arara se encuentra a unos 22 km río arriba de la ciudad de Leticia, a orillas del 

río Arara (a 3 km de su desembocadura en el Amazonas) (ver anexo 1, mapa 5). El 

abuelo Teodoro Angarita, que llegó desde Brasil, fundó la comunidad en la década de 

1960 y fue construyéndose alrededor de la escuela que quedaba en la bocana del río. 

Desde 1982 se constituye como resguardo de 12.308 has., sus habitantes son un poco 

más de 900 –según el censo de la comunidad, 2009- (una de las mayores comunidades 

tikunas en territorio colombiano) y la gran mayoría de ellos se dedica a la agricultura (la 

chagra), a la pesca y a la caza: los niños y jóvenes saben que tarde o temprano se 

tendrán que dedicar a ello (y, de hecho, la gran mayoría de ellos, desde muy pequeños, 

ayudan a sus padres en estas actividades).  

 Al menos dos veces por semana bajan a Leticia a vender sus productos y a 

comprar aquello que necesitan (pese a que tengan pequeñas tiendas en Arara, los 

productos suelen ser más baratos en Leticia); al médico (también tienen promotora de 

salud en Arara); a reuniones con ACITAM (Asociación de Cabildos Indígenas del 

Trapecio Amazónico) e instituciones como gobernación o alcaldía –en el caso del 

curaca y cabildo-; a estudiar –en algunos casos los últimos años de la secundaría, 

incluso a la universidad-; o, simplemente, a visitar a familiares o a pasear. 

Con respecto a la lengua, según los tikunas de la región, Arara es uno de los 

lugares –en Colombia- donde más se mantiene y se habla: efectivamente, la inmensa 

mayoría de los habitantes, en su día a día, emplean el tikuna en todas –o casi todas- sus 

actividades. El castellano queda relegado a la comunicación con algunas personas de la 

comunidad que no saben hablar tikuna, pero que generalmente lo comprenden 

(realmente son muy pocas), con los miembros de las familias yaguas que viven en Arara 

(cuyos hijos ya comprenden y hablan el tikuna) y con las personas de fuera –como yo- 

que ni entendemos ni hablamos; al espacio leticiano; a la iglesia –en parte-; a la escuela 

–en parte-; y, obviamente, a su empleo como lengua franca con cualquier persona que 

no sepa hablar tikuna (indígena o no indígena). 

  
3.1. La escritura en la comunidad. 

En Arara difícilmente se pueden encontrar carteles de tiendas, avisos 

publicitarios, periódicos, mensajes o notificaciones de las autoridades, etc.; desde luego 

hay cosas escritas (nombres de las calles y familias en cartelitos que cuelgan en las 
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puertas de las casas, listas de precios o de morosos en algunas tienditas, carteles de 

algún político en campaña, el nombre del salón comunal y poco más. Ver anexo 3, fotos 

1-6), pero de ahí a decir que Arara ofrece un entorno de mensajes escritos a sus 

habitantes es mucho decir. La lengua que se emplea para estos pocos mensajes escritos 

es exclusivamente el castellano, excepto en el caso del cartelito del local del jardín 

infantil que es bilingüe (anexo 3, foto 5); sin embargo, se trata de un espacio de 

escolarización.  

 Cuando se quiere notificar algún suceso, reunión, amonestación, aviso… 

cualquier mensaje concerniente a la comunidad se hace por megáfono, bando o aviso de 

la guardia indígena que va puerta por puerta. Todo se hace oralmente y, generalmente, 

en tikuna: no hay gaceta ni folletín comunitario, no hay decisiones ni resoluciones que 

se escriban para que la comunidad las lea. Las notificaciones que llegan desde Leticia –

en castellano claro- y de otras comunidades –también en castellano- (eventos 

deportivos, gobernación, etc.) se cuelgan en la sede comunitaria, pero siempre se avisa 

por megáfono: resulta más rápido, cómodo, útil, más barato y eficaz hacerlo oralmente y 

en su propia lengua.  

 Las reuniones dentro del cabildo –grupo de líderes políticos- de 2009 se hacían 

principalmente en castellano porque había gente que se desenvolvía mejor en castellano; 

por la misma razón y porque los arareños se desenvuelven mejor en tikuna, las 

reuniones con la comunidad eran -y son- bilingües. Las actas que se levantaban después 

de cada reunión eran siempre en castellano y nunca se hicieron hecho en tikuna, ya que 

el secretario no sabía hablar ni escribir tikuna; pese a que supiera hacerlo también lo 

harían en castellano igualmente porque todo queda archivado y en el caso de que 

hubiera algún control municipal o gubernamental no existiera ningún problema 

lingüístico. Escribir las actas en tikuna sólo sería válido en las reuniones del consejo de 

ancianos, según el curaca. Al preguntarle por qué no levantaban actas, rellenaban 

solicitudes de proyectos o mantenían comunicación escrita con otras comunidades y 

ACITAM en ambas lenguas, el curaca me respondió que además de ser mucho más 

engorroso –por tanto más laborioso-, “queda un poco difícil porque hay que estar bien 

preparado para escribir en tikuna”.  

 En Arara hay varios programas (generalmente gubernamentales y asistencialistas 

como Familias Guardabosques, Familias en Acción, Madres Comunitarias, el Grupo 
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Juvenil, etc.) en los que los miembros de la comunidad participan. Es muy usual que 

tengan que escribir proyectos, más bien que tengan que rellenar los formularios de los 

proyectos, lo que les exige un grado ya cuasi especializado de alfabetización (conocer 

cómo tienen que hacerlo); normalmente son unos pocos quienes se encargan de 

rellenarlos (el curaca y los cabildos y algunos jóvenes por ejemplo), son lo que Petrucci 

(1999) llama “alfabetizados delegados”, ya que escriben para otros, sin ser profesionales 

de la escritura, porque la persona que debería hacerlo no sabe o no puede escribir o no 

sabe de qué manera hacerlo (105), y con la característica de que pertenece “al mismo 

ambiente y a la misma cultura […] del demandante.” (106). 

 Lo que más me sorprende es que la mayoría de los entrevistados hablantes del 

tikuna  -que habían tenido algún contacto con la escritura de la lengua- y que tenían el 

“deber” de escribir proyectos, documentos y demás, me decían que ellos sin ningún 

problema podrían escribir esos mismos textos en tikuna –pese a que reconocieran su 

dificultad- y que si no lo hacían era, “de pronto, porque uno cuando quiere lo hace y 

cuando no quiere no lo hace tampoco”: es decir, se trata, según ellos, de una cuestión de 

voluntad.   

 Un miembro del cabildo me decía un día: “Yo en esta comunidad no he visto a 

nadie redactando nada en tikuna. Los muchachos simplemente con lo que sacan del 

colegio, con eso quedan. Si le dieron una horita, una horita: no hay ejercicios, no hay 

tareas, nada” (28/09/2009), es decir, la escritura del tikuna en Arara, queda relegada al 

espacio de la escuela; y desde luego ese es el mayor y más importante espacio, pero no 

el único. Hay que tener en cuenta algunos materiales creados por la comunidad y los 

maestros55 y lo que resulta aún más interesante es que en las fiestas de pelazón56 

escriben palabras en ambas lenguas, al menos en el corral donde está recluida la 

muchacha (ver anexo 3, fotos 8-11); la palabra escrita ya ocupa un lugar en una fiesta 

tradicional y tradicionalmente oral. Además también hay gente que escribe no para que 

esa escritura sea vista públicamente, sino de manera más útil: en una casa (en 2010) me 

encontré a una abuela ensayando una canción en tikuna porque tenían una actuación en 

                                                 
55Por ejemplo el libro Construimos ambientes saludables en nuestros pueblos indígenas. Tana ügü 
meẽa ̃ne salú torü duãtagüarü ĩãnewa, publicado en 2006 por el Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, Organización Panamericana de la salud, CEPIS y GTZ. 
56 Pelazón (castellano), festa da moça nova (portugués) o yüüchiga (tikuna) es el rito de pubertad 
femenino que se realiza entre los tikunas, caracterizado, entre otras cosas, porque a la joven se le corta o 
arranca todo el cabello (de ahí el nombre “pelazón”). 
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un concurso cultural de adultos mayores en Leticia. Sostenía en las manos un papel con 

la letra de la canción en tikuna que su hija le había escrito para que la mujer se 

aprendiera la canción. La ortografía empleada era la propuesta colombiana anterior (“la 

que nos enseñaron en el San Juan Bosco” –internado en Leticia-, decía la hija) y 

trabajamos un poco en ajustar la letra a la melodía y, de paso, adaptar la letra a la 

ortografía actual. (Ver anexo 3, foto 7).  

 Además de ello, según las respuestas que dieron los alumnos de secundaria y 

bachillerato a unas preguntas por escrito que se les hizo (09/2009), a pesar de que 

escriben poco fuera del ámbito escolar (en la escuela y tareas), cuando lo hacen (cartas, 

notas, cuentos, canciones o “en el tronco de palo o en la tierra”) lo hacen más en 

castellano que en tikuna –porque les es más fácil-. 

La escritura en tikuna, a primera vista, no se utiliza en el día a día de la 

comunidad, pero se ve que los jóvenes que estudiaron en su día –y los que lo están 

haciendo hoy- ya tienen nociones de la escritura en tikuna, ya pueden escribir y ya lo 

hacen (al menos para eventos culturales), incluso se podría hablar de una 

“alfabetización” -indirecta- en tikuna de los adultos que nunca antes leyeron ni 

escribieron en su idioma. 

 
3.2. La escritura en la iglesia. 

 En Arara hay una iglesia y es católica. Según me contaba uno de los catequistas, 

hubo algunos intentos de introducir el evangelismo por parte de pastores y gente que 

vino de fuera57; sin embargo, por temor a segmentaciones de la comunidad, los arareños 

no permitieron que se instalara dicha iglesia.  

En este espacio la lengua dominante es, sin duda, el castellano. Cuando hay 

celebraciones como bautizos, comuniones y confirmaciones (por un sacerdote u obispo 

que viene de fuera) y otras actividades tales como la catequesis, el rezo del rosario y las 

celebraciones semanales y dominicales (de mano de los catequistas normalmente) se 

emplea básicamente el castellano, con traducciones al tikuna para aquellos que no lo 

entienden (sobre todo los más ancianos). Tuve ocasión de asistir a la celebración del 

Corpus Christi (03/06/2010), donde todas las lecturas (oraciones, evangelio, etc.) fueron 

                                                 
57 La última persona que intentó introducir el evangelismo (una mujer de la margen peruana que vivía en 
Arara) tuvo que desmontar su casa y marcharse –al parecer ahora está en Leticia-, según me contaba un 
catequista.  
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en castellano; no obstante, el sermón posterior a la lectura del evangelio fue bilingüe; el 

Padre Nuestro fue en castellano; y las canciones, unas eran en tikuna y otras en 

castellano. 

Así, se podría decir que en el seno de la iglesia católica –al menos en Arara- el 

uso de la lengua tikuna, aunque aún limitado, está tomando espacio, más en el plano 

oral que en el escrito. No hay Biblia católica traducida al tikuna, pero los habitantes de 

Arara ya conocen la Biblia evangélica tikuna: uno de los catequistas con los que hablé 

tenía el Nuevo Testamento brasilero, que a veces utilizaba para preparar su sermón en 

tikuna, oralmente, no por escrito, y cuya lectura se le dificultaba un poco por la 

ortografía (no sería extraño que más gente en Arara tuviera Biblia brasilera o peruana). 

Lo que tiene más “éxito” en lo escrito en tikuna son las canciones, “copiadas” de los 

cancioneros peruanos y brasileros (según este catequista aún no hay producción propia; 

en efecto pude reconocer alguna que otra canción tikuna de Cushillococha cantada en 

Arara). Me parece importante recalcar que las personas que van a las celebraciones no 

llevan ni Biblia ni cancionero (tal y como lo hacen los evangélicos), lo que me hace 

pensar que en casos como los de las canciones, su transmisión suele ser oralmente. 

 
3.3. La escritura en la familia. 

 Lo que los padres de familia piensan con respecto a la utilización de la lengua 

tikuna en la escuela no se podría calificar como opiniones divergentes, sino como 

opiniones a favor y en contra que cada persona manifiesta sobre el tema –y al parecer ha 

suscitado varios debates-. Por un lado opinan que es bueno, les gusta que los niños 

aprendan a leer y escribir en su propia lengua “para que no se olvide” y “para que sea 

igual que el español”; por otro lado, no obstante, creen que si los maestros utilizan la 

lengua tikuna en la escuela, los niños jamás aprenderán a hablar, leer y escribir bien en 

castellano –que, en últimas, es lo que más les interesa a los padres-: dudan de si utilizar 

el tikuna pueda ser contraproducente para el aprendizaje del castellano, en lugar de una 

ventaja o, al menos, un instrumento que sirva de mediación y de puente58.  

Comparan a sus hijos consigo mismos cuando eran pequeños y acudían a la 

escuela, en la época cuando no se utilizaba el tikuna, incluso estaba prohibido hacerlo: 
                                                 
58 En el anexo 6, gráfica 29 se muestran las diferentes opiniones al respecto (entre los tikunas 
colombianos de varias comunidades); no obstante, se observa cómo hay una gran mayoría (82,1%) que 
cree que enseñar la lengua nativa no afecta al aprendizaje del castellano, frente una minoría que piensa 
que sí (15,9%).  
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cuentan cómo ellos para tercer grado ya sabían leer y escribir, ahora, por el contrario, 

no; no comprenden cómo un niño que no sabe leer ni escribir llega hasta sexto grado (la 

promoción automática).  

La calidad educativa ha empeorado, según ellos, y los profesores –su falta de 

formación y, sobre todo, falta de vocación y de ganas- tienen mucho que ver en ello: 

“Yo creo que lo que van es a pasar el tiempo. No se preparan las clases”, me 

comunicaba un padre, “yo estoy seguro de que si los padres aquí tuvieran plata 

mandarían a sus hijos a Nazareth o a San Juan Bosco a estudiar secundaria”, como de 

hecho, algunos padres hacen. 

La opinión de los profesores, sin embargo, es completamente diferente: el escaso 

apoyo de los padres en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura de sus hijos 

es un reclamo constante. La correlación entre la ayuda recibida de los padres y el éxito 

en la adquisición de dichas habilidades por parte de los niños es muy fuerte según los 

profesores y en eso se aferran para explicar las grandes dificultades de lectura y 

escritura que están teniendo los alumnos. 

Los profesores son conscientes de que, siendo la mayoría de los padres 

agricultores, pescadores o cazadores, no tienen un alto grado de alfabetización –incluso 

hay padres que no saben leer ni escribir- y, por tanto, la ayuda que les brinden a sus 

hijos no será mucha. Sin embargo, cada vez hay más padres de familia que han 

estudiado la secundaria y el bachillerato, han asistido a diversos cursos de formación y 

además están vinculados a uno u otro programa que les exige rellenar formularios (todo 

ello en castellano).   

La práctica escritora –en ambas lenguas y sobre todo en tikuna- que se observa 

en el hogar es, en la mayoría de los casos, lo que se denomina como “alfabetismo de 

escuela” (“school literacy”, Cairney, 2008): padres y hermanos mayores que ayudan a 

sus hijos o hermanos menores en las tareas que llevan de la escuela –que son muy 

escasas59- o algunos jóvenes y adultos que tienen que hacer sus propios trabajos de los 

cursos que estén realizando o de la universidad; sin embargo, otro tipo de alfabetismo –

en castellano- se está implantando en Arara, lo que yo llamaría el “alfabetismo 

burocrático”, que requiere “especializarse” en el tema –como veíamos anteriormente-.  

                                                 
59 En Arara se decidió que a los alumnos de primaria  no se les mandarían tareas para casa por la razón de 
que “nunca las hacían”. 
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Con respecto a la comunicación escuela-familia, esta suele ser oralmente, por el 

altavoz, porque el profesor ha ido a las casas, por intermediación de los alumnos, etc.; 

no hay cartas ni notas por escrito. 

 
3.4. La escritura en la escuela. 

 En el último Plan de Vida de ACITAM (2008) se tienen identificados en el 

plano educativo varios problemas relacionados con (1) las infraestructuras de las 

escuelas en las comunidades y (2) la calidad educativa (falta de docentes idóneos, baja 

calidad y falta de formación y capacitación de los docentes) (92). Por tanto, en los 

programas y proyectos relacionados con la etnoeducación se considera la elaboración 

del PEC (Proyecto Educativo Comunitario) de enfoque pluricultural, trayendo a primer 

plano la recuperación o fortalecimiento –según el caso- de la lengua indígena (86).  

 Así, en las reuniones para la construcción del PEC de la Institución Educativa 

María Auxiliadora (con la financiación de UNICEF y la mediación de CODEBA- 

Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica) (2008-2010) hablaban de 

la necesidad de comenzar la alfabetización en lengua tikuna y de ir incorporando el 

castellano, sin embargo no dedicaban más de diez minutos a discutir esta cuestión de la 

planificación lingüística (del cómo, cuándo, de qué manera…). Un antropólogo (de 

CODEBA) orientaba la parte cultural, pero no había ningún lingüista que orientara esta 

área. El hecho de que existan tales vacíos refleja que dan por hecho o consideran 

“fáciles” las soluciones de estas dificultades lingüísticas, sin tener en cuenta, por 

ejemplo que todas las escuelas no presentan la misma situación sociolingüística y que el 

hecho de emplear el tikuna en la alfabetización de unos niños que además pertenecen a 

una tradición oral, no es tan simple.  

Es el mismo caso de una discusión que tuve con un miembro de AZCAITA 

(Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tierras Altas), el cual me increpaba por ser 

tan insistente con la necesidad de planificación en lo referente a la introducción del 

castellano, diciendo: “el castellano ya lo tienen asegurado”. El desconocimiento de este 

líder político sobre la situación lingüística de las comunidades tikunas como Arara, 

donde niños y jóvenes tienen grandes dificultades con el castellano, me irritó y le pedía 

que preguntara a muchos jóvenes tikunas allí presentes las dificultades lingüísticas a las 

que se tenían que enfrentar en el aula (mientras que los jóvenes asentían).  
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¿Cómo es posible que, mientras líderes como el de AZCAITA afirman que “el 

castellano lo tienen asegurado”, los profesores y padres de familia en Arara digan que lo 

que se les tiene que enseñar a los niños es el castellano porque tienen problemas con 

esta lengua y el tikuna ya lo traen de casa?  

 
Legislación sobre etnoeducación.60

La legislación actual ampara la llamada Etnoeducación, que si tuvo 

acercamientos anteriores por parte de las iglesias católica y evangélica61 -ambas con 

fines evangelizadores- o de movimientos indígenas e indigenistas en la década de 

197062,  no fue hasta la Constitución de 1991 que las lenguas indígenas –también las 

criollas y la rom- y la diversidad étnica y cultural del país fueron reconocidas y 

protegidas (arts. 7° y 8°)63, al igual que su oficialidad –en los territorios 

correspondientes- (art. 10°), lo que supuso la importancia, necesidad y obligación de 

que la educación de estas comunidades con tradiciones lingüísticas propias fuera 

bilingüe (art. 10°)64. 

Esto conllevó obligatoriamente la exigencia de una ley que rigiera la 

etnoeducación: la contempla el capítulo III (“Educación para grupos étnicos”) del título 

3 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y, más concretamente, el decreto 

804 de 1995, que articula los procesos educativos de los grupos étnicos de Colombia. 

Basándose en los artículos 7°, 8°, 10° y 70° de la Constitución y los artículos 4°, 

5° y 28° de la Ley 21 de 1991 (donde se aprueba el convenio 169 de la OIT; artículos 

                                                 
60 Me limitaré simplemente a citar brevemente las leyes actuales que amparan la etnoeducación en 
Colombia. Para una revisión del estado del arte de la etnoeducación en Colombia, con énfasis en las 
políticas públicas entre 1991 y 2004, ver: ENCISO PATIÑO, P. (2004). Estado del arte de la 
etnoeducación en Colombia con énfasis en política pública. Bogotá: MEN. 
61 En 1962 con la entrada del ILV en Colombia. 
62 A partir de la década de 1970 comenzaron a surgir experiencias educativas específicas en escuelas, en 
ocasiones creadas y financiadas por las propias organizaciones indígenas. El acuerdo con la cooperación 
holandesa, en 1978, se centró en “elaborar un modelo educativo para los habitantes de los territorios 
nacionales de Colombia”, a partir del cual se escribió el documento Lineamientos generales de Educación 
indígena, en 1987. En 1984, se creó en Bogotá, con ayuda de la cooperación francesa, un programa de 
formación de lingüistas, quienes ayudaron en la creación de programas bilingües. (Landaburu, 2000: 221-
224).  
63 No obstante ya en el decreto 1142 de 1978 se regula la educación en comunidades indígenas y en 1985 
se crea el Programa de Etnoeducación en el Ministerio de Educación. 
64 Art. 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
Art. 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. 
Art. 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 
también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones 
lingüísticas propias será bilingüe. 
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que tratan sobre pueblos indígenas y tribales), se aprobó el 25 de enero de 2010, la Ley 

1381 o la Nueva Ley de Lenguas, donde “se dictan normas sobre reconocimiento, 

fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos 

étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus habitantes.” El art. 20 

es dedicado a la educación donde (1) se subraya la obligación de la enseñanza de las 

lenguas nativas en la escuela, intensificándola frente al castellano; (2) los 

etnoeducadores deberán no sólo hablar, sino saber escribir la lengua nativa y la cultura 

del grupo en cuestión; para ello (3) el MEN-Ministerio de Educación Nacional y las 

universidades del país se encargarán de crear y proporcionar programas de formación a 

los docentes; (4) en el caso de que no haya profesores que conozcan las lenguas nativas, 

podrá ingresar personal auxiliar en lengua nativa, que deberá estar previamente 

capacitado para el cumplimiento de este trabajo. 

 
San Juan Bautista de La Salle; los primeros pasos en etnoeducación. 

Arara fue, seguramente, la pionera en introducir la lengua tikuna en la escuela en 

la margen colombiana. El año 1985 –cuando la educación aún estaba en manos de la 

educación contratada con la iglesia católica-, Amalia Ramírez llegó a trabajar como 

directora y profesora de la escuela de una Arara muy tradicional y conservadora de su 

lengua y su cultura –y que “aún lo es” en palabras de la propia Amalia-. Los primeros 

intentos de la introducción de la lengua tikuna en la escuela se debieron a la dificultad 

que ella misma y otros profesores tenían en la comunicación con los niños:  
 

En la escuela, me impresionaba mucho porque los niños eran mudos. Me dijeron que se 

les prohibió hablar en tikuna y yo derrumbé esa prohibición: eso les dio amplitud y… 

¡eso ya no había quien los callara! Era difícil trabajar con ellos porque ellos no 

hablaban [castellano] y una sufría mucho, porque una habla y se da cuenta de que no le 

entienden nada. ¿Por qué un niño tikuna no habla? Porque no sabe hablar [en 

castellano]. Los niños, más adelante, me decían: «profesora, nosotros no hablamos 

porque no entendemos muchas cosas de las que ustedes dicen, explíquenos qué es eso.» 

 
Ese obstáculo lingüístico por no hablar castellano (y ser este el idioma de 

instrucción) hacía que los alumnos tuvieran dificultades a la hora de aprender a leer y 

escribir (“ese era mi dolor de cabeza”) y las matemáticas y otros temas: “Mire cómo era 

que un niño en primer grado duraba diez años”. Por lo que, aprovecharon muy bien el 
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proceso de la etnoeducación que se comenzó a divulgar desde el Ministerio de 

Educación. Cuando los profesores comenzaron a asistir a los primeros cursos de lengua 

tikuna que impartió María Emilia Montes, se decidió que en la escuela comenzarían a 

trabajar con el idioma y se dieron cuenta de que “el muchacho aprendía mucho más 

fácil el español, pero aunque siempre era demorado, tenía más facilidad. Claro, 

asociaban los sonidos y ya empezaban a leer, ellos no entendían, pero ya empezaban a 

leer [en castellano]” (A. Ramírez, comunicación personal, 2009). El carácter 

transicional del hecho de introducir el tikuna en la escuela es marcado en estas palabras, 

sin embargo, se ve claramente la hipótesis de la interdependencia lingüística (Cummins, 

1979): la relación fonema-letra que ya han aprendido en su L1 (tikuna) la trasladan a su 

L2 (castellano). 

No obstante, los primeros opositores de esta idea fueron los propios maestros 

tikunas y la comunidad de Arara en general, ya que creían que se les estaba privando de 

la oportunidad de aprender el castellano y a leer y escribir en esta lengua con el fin de 

tenerlos “dominados”, pedían que al menos enseñaran a los niños las dos lenguas al 

tiempo, a lo que Amalia se opuso porque los niños se podrían armar un “merequetengue 

en la cabeza”.  

“En primero era puro tikuna. Salían duchos escribiendo y leyendo en tikuna. En 

un año ya aprendían a hablar español. Entonces en cuatro meses ya estaban leyendo y 

escribiendo en español. En quinto grado ya era todo en español” (A. Ramírez, com. per., 

2009).  El hecho de que comenzaran la adquisición de la lectura y la escritura en su L1 

hizo que el aprendizaje fuera mucho más rápido que cuando lo hacían en su L2. 

También podemos observar la hipótesis del umbral (Cummins, 1979), ya que en un año 

(según Cummins se necesitan de dos a tres años para adquirir una habilidad 

conversacional) aprendían a hablar en castellano y, después, a leer y escribir en su L2. 

Se comenzó a construir un curriculum propio a partir de lo que llamaban “las 

mingas del conocimiento”, donde se reunía a la comunidad en minga para trabajar en 

grupos con los maestros a partir de preguntas que se hacían en torno a cuestiones 

culturales y ambientales; así llegaron a hacer un inventario de fauna y flora y cultura 

(mitos, costumbres, clanes, comida…): Les gustó mucho, les dio una mayor autoestima 

porque “de esa manera, ellos también saben que pueden aportar, que pueden enseñar, no 
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solamente el blanco. Hubo mucho más acercamiento y se rompió el hielo” (A. Ramírez, 

com. per., 2009). 

Con respecto a la lengua, comenzaron a trabajar y a hacer hincapié en aquello 

que era diferente entre la lengua tikuna y el castellano, lo que les suponía una mayor 

dificultad en el dominio de su L2: los artículos, el singular y el plural, los pronombres, 

los verbos, la construcción sintáctica, etc.: “cuando uno empieza dándose cuenta de eso, 

yo me decía: «¡Antes aprendieron el español!»” (A. Ramírez, com. per., 2009). 

Una de las cuestiones seguramente más difíciles de abordar y de solventar era la 

dificultad o el nivel de castellano que manejaban los maestros tikunas, ya que cometían 

errores gramaticales, ya mencionados (sobre todo el de la concordancia de género y 

número), lo que influía en el castellano que aprendían los alumnos:  
 

Es un español que no manejan [los tikunas], porque los términos que manejan en su 

casa no es la terminología de la escuela. […] Empecemos por enseñarles el español 

mostrándoles lo que quieren decir las cosas, para que vayan adquiriendo un 

vocabulario. […] No saben hablar español y ¿cómo voy a enseñarles en español?, 

¿qué me entenderán? […]. Es que el problema es ese: cómo lo entienden. 
 
La cuestión que Amalia nos presenta es la diferencia BICS/CALP de la que 

habla Cummins (2008a): no es lo mismo haber adquirido las destrezas conversacionales 

de un lenguaje cotidiano que enfrentarse a un lenguaje académico-escolar que se 

encuentra en los libros de texto y en lenguaje del maestro. Y esa dificultad la fueron 

acarreando hasta la enseñanza media: cuando los muchachos comenzaron a ingresar en 

el bachillerato, había quejas de las instituciones educativas que los recibían: “En la 

Normal nos decían que esos eran pretextos de idioma: «¿Por qué no va allá y enseña 

usted? ¡Vayan ustedes que sí pueden!», les decía yo.” Así, decidieron abrir el 

bachillerato en Arara (porque había suficientes alumnos): la comunidad participó 

completamente en su apertura (económicamente, en la construcción de las aulas, etc.), 

lo que impulsó que se apropiaran de la escuela, que supieran que la escuela les 

pertenecía. 

 La educación contratada se interrumpió en septiembre de 2003 para pasar a 

manos de la Secretaría de Educación del gobierno departamental. Este fue para muchos 

el comienzo de la mediocridad: falta de recursos, favoritismos en las contrataciones  y 

baja calidad educativa, entre otros. 
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Después de 18 años de trabajar en Arara, Amalia salió para ocupar el puesto de 

rectora de la institución educativa María Auxiliadora, en el internado de Nazareth. Al 

parecer lo que se adelantó con respecto al proceso etnoeducativo en todos aquellos años, 

se desmontó rápidamente: “Por eso me dolió mucho cuando yo salí que acabaron con 

todo, porque fue un error. Llegaron unos maestros blancos […] y todos volvieron al 

cuentico de que «como eso no sirve, entonces enseñemos esto», y ellos [los tikunas] 

dijeron que sí, cuando debían haber peleado por eso.”  

 
San Juan Bautista de La Salle en la actualidad. 

 Las instalaciones de la escuela a primera vista parecen buenas: cada grado tiene 

su aula, con sillas y mesas y lámparas fluorescentes, una sala de informática, una 

biblioteca y una cancha múltiple. Sin embargo, las aulas son demasiado calientes 

cuando hace sol (la mayoría de las veces en el Amazonas) y además apenas corre el 

aire; las sillas y mesas en ocasiones no son suficientes para la cantidad de alumnos que 

hay y su estado no es el mejor; y cuando la luz exterior es insuficiente, no tienen luz 

porque las lámparas están fundidas; la sala de informática tenía en 2009 unos cinco 

computadores (en 2010 se quedaron con cuatro por robo) y el calor llegaba a ser 

insoportable; la biblioteca tiene muy pocos ejemplares y estos en malas condiciones u 

obsoletos; lo único que parece ser del agrado de todos es la cancha para practicar 

deporte u otras actividades.  

 En la escuela se imparte el grado obligatorio del preescolar, con un profesor 

tikuna, y los nueve grados de la enseñanza básica: primaria (de preescolar a 5°) con 

siete profesores, tres de ellos tikunas (entre ellos el profesor de preescolar que era a su 

vez profesor de la asignatura de Lengua Tikuna), y secundaria65 (de 6° a 9°) con cinco 

profesores, tres de ellos tikunas66. Con 270 alumnos (196 alumnos en primaria y 74 en 

secundaria, en 2009), donde las edades en una misma aula podían variar incluso en siete 

años de diferencia, se podría decir que es una escuela bastante grande en comparación 

                                                 
65 En Colombia la educación se divide en Educación Preescolar (de 3 años y, al menos un grado 
obligatorio antes de los 6 años); Educación Básica, que consta de la Educación Básica Primaria (de 1° a 
5°) y la Educación Básica Secundaria (de 6° a 9°); Educación Media Académica y Técnica (10° y 11°); y 
Educación Superior. 
66 Durante todo el año 2009 y hasta ahora, parte de 2010 (mayo) en Arara no tuvieron –ni tienen- profesor 
de matemáticas para la secundaria. Por lo que este año 2010 (a mediados) decidieron que entre el director 
y el profesor de ciencias y agropecuaria se encargarían de las clases de matemáticas de los de secundaria. 
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con otras comunidades cercanas.  Además de ello hay un jardín infantil (del Bienestar 

Familiar) cuyo encargado es también tikuna.67

 El horario de las clases es de 6:30 a 11:20 para los de preescolar, hasta las 12:35 

para los de primaria y hasta las 13:35 para los de básica secundaria, con un 45 minutos 

para el complemento del desayuno (8:00-8:45 en preescolar y 8:30-9:15 en primaria y 

secundaria) y un recreo de 20 minutos (10:15-10:35 en preescolar y 11:15-11:35 en 

primaria y secundaria), es decir, tres horas y 45 minutos de clase para los de preescolar, 

cinco horas para los de primaria y seis horas para los de secundaria. Horas que 

raramente se cumplen en su totalidad, bien porque casi siempre las clases no comienzan 

hasta bien pasadas las 6:30, o porque salen antes, o porque los alumnos regresan tarde 

de sus casas cuando van a desayunar o en el recreo, o porque llueve a cántaros, o porque 

les toca ir a por leña, arreglar y embellecer los alrededores de la escuela, o porque tienen 

que hacer aseo o porque la formación, izada de bandera y discurso por parte de director 

y profesores que se suele hacer los lunes a primera hora se alarga hasta la exasperación; 

o porque los profesores deben acudir a las reuniones en Nazareth para la construcción 

del nuevo PEC; o porque los profesores los últimos viernes de cada mes bajan a Leticia 

a cobrar; o todo a la vez. “De dos meses que llevamos de curso, sólo habremos dado 25 

días de clase”, comentaba un profesor. 

El entorno escrito de la escuela en 2009 era bastante pobre dentro y fuera de las 

aulas (sobre todo fuera) y casi la totalidad de los mensajes eran en castellano (con 

excepción del cartel del baño masculino, que era en tikuna). En 2010, los mensajes 

escritos dentro del aula aumentaron en los salones de primaria –no así en secundaria-, 

pero seguían siendo en castellano. Fuera de los salones el entorno escrito seguía igual de 

escueto en ambas leguas; lo que varió fue el número de carteles en lengua tikuna (que 

hacían referencia a los baños, el comedor, etc.), ya que fue un trabajo que hicieron en la 

clase de lengua tikuna los alumnos de 9°. (Ver anexo 3, fotos 17-22). 

                                                 
67 En 2010 son ocho los profesores para la primaria (cuatro de ellos tikunas). El profesor que en 2009 
estaba en preescolar y era encargado de impartir Lengua Tikuna en la primaria, en 2010 está en primer 
grado y es encargado de impartir Lengua Tikuna en algunos otros grados (en una clase de 4° y en 5°), ya 
que los profesores que son tikunas son los encargados de la asignatura de Lengua Tikuna en su propio 
grado y en la otra clase de 4° el encargado es uno de los dos profesores tikunas del 2° grado. Un profesor 
tikuna se jubiló y contrataron a otro, tikuna también (encargado del preescolar). El profesor tikuna que era 
el encargado de impartir, entre otras, la clase de lingüística en la secundaria (en 2009) fue trasladado a la 
primaria (a 2° grado) por razones de formación y es el encargado de impartir Lengua Tikuna en una de las 
clases de 4°. Así en secundaria han quedado con un profesor menos: son cuatro (dos tikunas) y el director 
apoya algunas aulas de lengua española e imparte las matemáticas de 6° grado. 
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Prácticas no oficiales de la escritura. 

 Lo que los alumnos escriben fuera de las aulas, en las paredes, puertas o mesas 

de la escuela, etc., es muy escaso. Casi todos los mensajes escritos que observé y que 

pertenecerían a las prácticas no oficiales de la escritura, estaban en castellano y sus 

mensajes no variaban demasiado: nombres de equipos de fútbol, declaraciones de amor, 

insultos, algunas amenazas y “cartas de despedida” a la escuela. Una palabra en tikuna, 

“Charatü” (Arara) y un mensaje en portugués, “Mais guitaje para vocé” (“Mais guitarra 

para você”/ “Más guitarra para ti”). (Ver anexo 3, fotos 23-29). 

 
Prácticas oficiales de la escritura   

Para poder dar cuenta de lo que está sucediendo académicamente en la escuela 

de Arara, resumiré brevemente dos reuniones de profesores en las que estuve presente: 

una en 2009 (31/03/2009) y otra en 2010 (03/06/2010). En la reunión de 2009, el primer 

tema trataba sobre los graves problemas de lectura y escritura y de comprensión de 

textos que tenían los alumnos de secundaria (también los de primaria), siempre en 

lengua castellana –nunca se mencionó el nivel en lengua tikuna- y, al parecer, ya 

llevaban varios años con ese mismo problema. Sin embargo el tema no se discutió 

durante más de 15 minutos y se comenzó a hablar de otros asuntos como actos 

culturales y demás.  

La reunión de 2010 fue mucho más fructífera –al menos para mí-, ya que se 

abordaron los mismos temas, pero comenzaron a preguntarse por las razones de esta 

dificultad: niños a los que les cuesta mucho aprender a leer y escribir (profesores de 3° 

y de 5°, incluso de secundaria que decían que algunos alumnos estaban arrancando a 

leer), padres de familia que no apoyan ni acompañan el proceso de escolarización de sus 

hijos y la poca claridad en la metodología que deben emplear los profesores; estas eran 

las posibles razones que barajaban. Estamos, según ellos, ante niños que asisten 

diariamente a clase pero que no aprenden lo que se espera que aprendan (al menos a leer 

y escribir): “Pero ¿por qué los estudiantes no aprenden? ¿Por qué son así? Yo quisiera 

encontrar el problema para solucionarlo”, decía preocupado un profesor de primaria 

(que, precisamente hace un año -2009- estaba convencido de que él les enseñaría a leer 

y escribir perfectamente). 

 Y no sólo profesores, padres de familia y comunidad en general están 

preocupados por este hecho: 
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“¿Cómo es posible que un alumno de tercero de primaria no sepa aún escribir? Yo 

salí de trece añitos de este monte hacia el otro monte con los libros; allá donde roban, 

allá donde te maltratan, te hacen de todo… un internado es un internado… ahí 

aprendí a luchar, aprendí de todo… Y yo me fui como a tomar un vaso de agua: 

sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once… Y ahora me preocupo con mis 

hermanos: “¿Cuál es la dificultad de ustedes que ya llegaron los computadores, que 

se sienta delante de una pantalla y tiene ahí toda la fórmula? Mientras que nosotros 

teníamos ese bloque de hojas y hágale fórmulas… Y ahora usted tiene toda la 

tecnología y con esa dificultad tan grande…” ¡Con esa tecnología en lugar de 

mejorar y aprender, prefieren estar escuchando vallenato!” (Luis Felisbán Manduca, 

curaca 2009). 

 
 En esta reunión de 2010, el director apoyaba partir de una oración o palabra 

significativa para los alumnos y fragmentarla en unidades menores como sílabas y 

fonemas-letras: “Por ejemplo, “amo a papá”, es significativo para ellos”, decía, pero 

rápidamente un profesor le increpó: “Es que no entienden”, a lo que le respondió el 

director: “Bueno, no entienden, pero tiene significado”. Y pese a todo nadie tuvo en 

cuenta la cuestión lingüística. 

En toda la primaria se imparten dos horas semanales de lengua tikuna frente a 

cinco de lengua castellana. No obstante el reparto de horas dedicadas a la lengua tikuna 

resulta bastante confuso, ya que hay algún profesor que sólo cumple con una hora 

semanal, incluso algún otro que ni siquiera cumple con esa hora, es decir, los niños no 

reciben la asignatura de lengua tikuna: “¿Para qué? ¿No ves que estos niños ya saben 

hablar tikuna?”, me respondía un profesor. En la secundaria, es sólo una hora de lengua 

tikuna semanal, mientras que las horas dedicadas a la lengua castellana son cinco. Las 

demás asignaturas se imparten –supuestamente- en lengua castellana: por lo tanto, 

tenemos –teóricamente- un reparto de horas completamente desigual y favorable a la 

lengua castellana, en detrimento de la lengua tikuna.   

 Sin embargo, esta desigualdad horaria se ve “transgredida” en ciertas ocasiones, 

con ciertos profesores y, sobre todo, en ciertos ámbitos: no es lo mismo estar dando 

clase que no estarlo, no es lo mismo que los profesores sean tikunas que no lo sean, y, 

quizás lo que más nos interesa, no es lo mismo estar hablando que estar escribiendo. 

Ninguno de estos tres puntos puede ser resuelto de una única manera, ya que no 

podríamos decir que cuando están en clase hablan y escriben en castellano y cuando no 
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lo están en tikuna, que con los profesores tikunas hablan y escriben en tikuna y con los 

que no lo son en castellano; lo que se podría aseverar es que en el plano oral están 

presentes ambas lenguas –al menos en el caso de los profesores tikunas-, pero ¿qué 

ocurre con respecto a la escritura? 

 En Arara los primeros pasos en el proceso de adquisición de la escritura se dan 

básicamente en castellano, sea porque el profesor no es tikuna, sea porque el profesor 

tikuna no lo hace en tikuna: la escuela lo ha planeado de esta manera. En 2009, el 

primer grado estaba dividido en dos clases: en una el profesor era tikuna, en la otra no. 

El profesor no tikuna tenía serias dificultades para comunicarse con sus alumnos (que 

no sabían castellano) ni podía utilizar esta lengua para explicarles las cosas que no 

entendían en castellano: “Si yo dominara la lengua materna, para mí sería más fácil dar 

clase, yo optaría por hablarles, por darles clase en lengua materna […] ellos me hablan 

en idioma y yo trato de entender lo que me quieren decir, pero es un complique porque 

uno no entiende”. Y este problema lo tienen en mayor o menor grado, todos los 

profesores no tikunas de Arara, con la “ventaja” de que cuanto mayores son los alumnos 

mejor es su conocimiento del castellano (pero casi siempre con grandes limitaciones).  

 Con el profesor tikuna la situación era diferente y muy interesante –

sociolingüísticamente hablando al menos-, ya que ambos idiomas se empleaban, al 

parecer indistintamente; sin embargo primero, normalmente, utilizaba el castellano 

(como lengua de comunicación y estudio), pero cuando veía que los alumnos no 

comprendían –que era la mayoría de las veces-, el profesor empleaba el tikuna para 

volverles a explicar en la lengua que los niños sabían: y esta es la gran ventaja de los 

profesores tikunas –que, en mi opinión, no se explota al máximo-. Este patrón lo 

seguían –y aún lo hacen- los profesores tikunas (sobre todo los más mayores: el de 5° en 

2009 y uno de 2° en 2010): el castellano como L1 y el tikuna como L2 dentro de la 

escuela, cuando el tikuna es claramente la L1 de los niños y de la comunidad y el 

castellano es su L2 –en ocasiones lengua extranjera- al cual no tienen acceso continuo.   

 Más aún: cuando el profesor recibía a los alumnos individualmente en su mesa o 

iba de pupitre en pupitre revisando el trabajo de los alumnos, en la mayoría de las 

ocasiones empleaba el tikuna, como si fuera una lengua más íntima, de mayor cercanía 

con los alumnos, frente al castellano utilizado al hablar en alto, dirigiéndose a toda la 
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clase: como recalcando que estaban en clase, en la escuela –donde se aprende y se habla 

castellano-. 

 De la primera estancia en Arara (03/2009) a la segunda (09/2009) pasaron cinco 

meses y los niños aún estaban aprendiendo las letras con ejercicios del libro Nacho 

aprende a leer/escribir. A mi regreso en mayo de 2010, estos niños ya estaban en 2°, 

pero el profesor aún estaba enseñándoles las letras y las sílabas.  

 El hecho de que los profesores no tikunas –sobre todo en primaria- tengan que 

impartir las clases y comunicarse con sus alumnos en castellano, supone un doble 

problema para ellos (para algunos más que para otros): no hay comunicación plena con 

los alumnos y en muchas ocasiones no existe una buena comprensión de las materias 

por razones lingüísticas. Estas dificultades las manejaban con “mucha paciencia” y 

basándose en la repetición –en castellano-, incluso algún profesor que otro impartía 

clases de refuerzo de lectura y escritura por las tardes, que no consistía en otra cosa que 

enseñarles a leer y escribir a aquellos niños que no sabían hacerlo.  

Pese a que reconocían los errores lingüísticos más frecuentes que cometían sus 

alumnos (género, número y coherencia entre sujeto y verbo), el castellano no se 

enseñaba como segunda lengua, sino como una primera lengua “simplificada” en léxico, 

en la dificultad de las tareas, etc., como si se tratara de una cuestión cognitiva y no tanto 

lingüística: “el mito del déficit verbal es particularmente peligroso, porque desvía la 

atención de los reales defectos de nuestro sistema educativo y la dirige hacia defectos 

imaginarios del niño.” (Labov68 en Ferreiro y Teberosky; 1982: 326).  

 Las clases de lengua tikuna también eran, prácticamente, clases de 

alfabetización, pero en tikuna: es decir, los niños de la escuela de Arara eran 

alfabetizados simultáneamente en dos lenguas (con el mismo sistema alfabético), con la 

notable ventaja de que los niños ya comprendían la lengua en la que se los estaba 

alfabetizando, pero con las desventajas de que las horas dedicadas al tikuna eran dos 

semanales –en el mejor de los casos-, la dificultad que supone la marcación de rasgos 

suprasegmentales (nasalidad, laringalización y tono) y la inseguridad del profesor a la 

hora de escribir dichos rasgos, y la carencia de un entorno escrito y falta de costumbre 

de los arareños de escribir en tikuna –como hemos visto-. De todas maneras era notable 

en las clases que los niños participaban más y que comprendían perfectamente lo que el 

                                                 
68 LABOV, W. (1969). “The logic of nonstandard English”. 
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profesor estaba diciendo –cuando se trataba de participar en castellano no participaban o 

lo hacían respondiendo con monosílabos, incluso los alumnos de secundaria y 

bachillerato-. En muchas ocasiones el profesor utilizaba los dibujos como soporte de la 

escritura en tikuna, lo cual facilitaba el reconocimiento de las palabras escritas por parte 

de los alumnos, ya que estos ya conocen el léxico en lengua tikuna.  

 El procedimiento de las clases de lengua tikuna solía ser casi invariablemente el 

mismo: después de leer algún texto y de responder algunas preguntas elementales sobre 

este, lo traducían al castellano. En un principio eso me asombró: si los niños saben 

tikuna, ¿por qué tienen que hacer tal ejercicio de traducción al castellano? Desde luego 

no lo necesitan para comprender el texto. Al preguntárselo al profesor, me respondió 

que lo hacían para reforzar el castellano de los niños, ya que era ahí donde presentaban 

una mayor dificultad. En las clases de lingüística (así le llaman a las clases de lengua 

tikuna en la secundaria) ocurría lo mismo. Cuando regresé el 2010, la traducción que 

estaban realizando con una de las profesoras encargadas de impartir las clases de 

lingüística era a la inversa: de lengua castellana a lengua tikuna.  

Los ejercicios de traducción en sí no me parecen una mala opción si se hiciera 

hincapié en las dificultades que los alumnos tienen con el castellano: subrayando y 

comprendiendo las diferencias entre ambas lenguas y buscando una solución y 

proveyendo de instrumentos a los alumnos para que puedan solventar dichas 

dificultades. Pero los ejercicios de traducción quedan en la simple traducción y los 

alumnos son quienes tienen que deducir los errores más comunes que cometen en 

castellano y la manera de superarlos.  

Las clases de gramática tikuna como tal brillaban por su ausencia y la única 

ocasión que tuve para presenciar una (05/2010), el profesor no controlaba la gramática 

tikuna y sus planteamientos resultaban equívocos: parecía una pésima traducción de la 

gramática castellana, sin tener en cuenta lo que el tikuna “tiene” para explicar (Anexo 7, 

1.2).  

 Las clases de lingüística en secundaria eran, cualitativa y cuantitativamente 

hablando, pésimas69: la hora de lingüística para casi todos los cursos de la secundaria 

(excepto uno) se impartía los viernes –en 2010 también-, lo que suponía la pérdida de 

una gran número de clases (por muchas razones antes expuestas). Un día así se quejaba 
                                                 
69 Para el año 2010 este profesor fue pasado a la primaria; la razón del director: su formación no era 
suficiente para la secundaria. 
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el profesor: “En Colombia, aún no se lee ni se escribe de corrido el tikuna”, me decía y 

acto seguido a sus alumnos: “Vamos a leer una y otra vez para hacerlo tan bien como en 

castellano”. No creo que sus clases ayudaran a mejorar la situación. Se impartían las 

clases como si los alumnos fueran de primaria, como si jamás hubieran recibido clases 

de tikuna: hasta el punto que en 7° grado comenzó con la familia silábica ma, me, mi, 

mo, mu, y para colmo se le olvidó el mü. Este profesor empleaba a veces la propuesta 

ortográfica colombiana que ahora está vigente, pero en otras ocasiones, según el libro 

que tuviera entre las manos, empleaba la propuesta anterior, sin que notara la diferencia 

(ver anexo 3, foto 30). Los propios alumnos de secundaria me contaban cómo en clases 

de lingüística “no hacían nada” y de ahí sus dificultades a la hora de leer y, sobre todo, 

de escribir en tikuna. 

Esto refleja en gran medida el poco interés que tiene la escuela por las clases de 

lengua tikuna. Con el argumento de que los niños y muchachos ya saben hablar tikuna y 

que lo que necesitan es aprender castellano, las clases de lengua tikuna –y la lengua 

tikuna misma- quedan relegadas a un segundo plano frente al castellano. El director me 

explicaba que antes de comenzar con el proceso de alfabetización en lengua tikuna, 

debían unificar criterios ortográficos para que la aplicación fuera más fructífera; y en 

esas están aún: yo no he visto que los profesores tikunas se reúnan precisamente para 

unificar dichos criterios, sólo lo hacen en los talleres y los cursos, que no suelen ser 

demasiado frecuentes. Esta cuestión de si realmente es necesario que las reglas 

ortográficas estén definidas para que se dé la alfabetización en lengua tikuna resulta un 

tanto confusa, ya que, a primera vista no sería muy aconsejable que comenzaran a 

escribir en una lengua que cada profesor escribe como mejor puede; sin embargo, que 

los niños tikunas tengan que lidiar con el proceso de alfabetización en una lengua que 

están aprendiendo, pero para la cual no reciben demasiado apoyo en tal proceso, y 

teniendo en cuenta su poca tradición o costumbre escrita, opino que, pese a la poca 

unificación ortográfica, en Arara deberían empezar el proceso de alfabetización en su 

L1 (se discutió sobre este tema con el dr. Alfredo Ardila70, com. per., 2009). 

 Las clases de lengua española de la secundaria necesitaron un refuerzo según el 

director, por lo que él mismo se puso en ello en 2010; sin embargo el refuerzo del 

castellano no consistió en más horas de clase, sino en que el director se encargaba de la 
                                                 
70 Doctor del Departamento de Ciencias y Trastornos de la Comunicación, de la Universidad 
Internacional de Florida 
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mitad de las horas de lengua castellana y la profesora de lengua española de la otra 

mitad. Durante 2009 observé que por parte de la profesora se hacían intentos de trabajar 

la escritura y la lectura y la expresión oral en castellano, incluso de trabajar errores de 

género y número que normalmente cometen los alumnos; sin embargo la intensidad de 

trabajo en el aula no era la más adecuada: se perdía mucho tiempo en entrar a clase y en 

muchas ocasiones los ejercicios escritos –muy escuetos y simples- quedaban sin 

corregirse o sin hacer un análisis adecuado de los errores gramaticales más frecuentes. 

Además, como los alumnos tendían demasiado a pasar a hablar en tikuna –y la 

profesora es tikuna- acababan utilizando más el tikuna que el castellano –oralmente-.   

 Una constante con respecto a la práctica de la escritura dentro del aula –en 

primaria y secundaria- era la copia: los alumnos se dedicaban a copiar lo que el profesor 

escribía en la pizarra y empleaban la mayoría del tiempo en eso (el hecho de no tener 

libros ni fotocopias contribuía a ello). La copia creaba confusión en muchos profesores: 

al preguntarles por la práctica de la escritura de sus alumnos, respondían basándose más 

bien en la práctica de la copia: “Ellos escriben bien, ellos aprender a manejar bien la 

escritura en español. Lo que se les complica a ellos es la lectura: no leen bien ni 

comprenden, por eso hay que dedicarle mucho tiempo a la lectura”, me decía un 

profesor, por lo que le preguntaba si no le parecía extraño que llegaran a escribir bien 

pero no a leer: “No entienden y no saben leer, ellos como que más se aferran es a la 

escritura española, pero leer… o cuando se les hace un dictado… les cuesta más”, 

¿cómo es posible que escriban bien y, al mismo tiempo, se les dificulten los dictados? 

“Si yo lo escribo en la pizarra, ellos lo hacen bien, lo copian bien, pero si se les hace un 

dictado de palabras quedan como «bueno ¿y eso cómo se escribe?».” Claramente, el 

profesor cuando hablaba de “escribir bien” se refería a “copiar bien”. Al preguntarle al 

profesor de lengua tikuna si sus alumnos de 4° serían capaces de escribir un dictado en 

tikuna, me respondía que difícilmente lo harían (lo cierto es que ni siquiera lo había 

intentado). En la escuela no se les exige apenas que produzcan textos escritos, cuando 

tienen que hacer tareas, los muchachos se limitan a responder las preguntas copiando lo 

que ya tienen en el cuaderno, lo que ya copiaron anteriormente: la producción escrita 

propia de los alumnos en ambas lenguas es escasa en la escuela; y de igual manera, 

fuera de ella. 
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4. CUSHILLOCOCHA: EL MONOPOLIO DEL ILV.  

Cushillococha se encuentra a unos 7 kms. de Caballococha, a la vera de un gran 

lago (ver mapa 6 en el anexo 2.2.3). Fue fundada por los misioneros “gringos” del ILV 

(el matrimonio Anderson71), que llegaron en 1953 y encontraron unas 125 personas que 

vivían en casitas separadas alrededor del lago (Anderson, 2008b: 2); el hecho de que 

fundaran la escuela bilingüe y tuvieran promotor de salud hizo que creciera 

considerablemente. De un poco más de 3.310 has. (en 1957 les dieron los títulos de 

propiedad colectiva) y con alrededor de 2.000 habitantes –según el último censo propio 

de 200972- es la comunidad ticuna más grande del Perú. 

Gracias a la carretera construida hace pocos años, ir a Caballococha en 

motocarro resulta fácil, rápido, cómodo y barato (en aguas altas normalmente van en 

bote), por lo que la ida y venida de los ticunas al centro urbano es continuo (para 

comprar y vender productos, ir a clases o al médico, arreglar asuntos burocráticos, 

pasear, etc.); de igual manera, cada vez son más las personas que llegan de 

Caballococha a Cushillococha para pasear, vender sus productos o hacer negocios con 

los ticunas. Cushillococha es ya una comunidad indígena urbanizada que va camino a 

ser un municipio (ese es el objetivo de sus habitantes). 

No obstante, no parece que el comportamiento lingüístico de los ticunas haya 

cambiado demasiado –como se podría esperar por el continuo contacto con el centro 

urbano mestizo e hispanohablante-. En Cushillococha la inmensa mayoría es ticuna 

(excepto algunos pocos mestizos, yaguas y algún cocama) y se habla en ticuna, yo diría 

que en todos los ámbitos: familia, comunidad, puesto de salud, iglesia, escuela, etc. 

Según sus habitantes, actualmente los niños comprenden más el castellano –aunque no 

lo hablen- en comparación con hace quince, veinte años o más; sin embargo esta 

aseveración resulta, si no dudosa, bastante matizable como veremos más delante. 

Personalmente, yo tuve muchos más problemas de comunicación –en castellano- en 

general, en Cushillococha que en Arara. 

  

                                                 
71 Según Goulard, los Anderson llegaron con familias ticunas desde el Brasil, de donde fueron expulsados 
(comunicación personal, 2009). 
72 Sin embargo, el censo de 2006 fue de unas 2.800 personas. En realidad no hubo disminución 
poblacional alguna, lo que ocurre es que alguno de los censos está mal: el que hizo el censo de 2006 dice 
que es el de 2009 y el que hizo el de 2009 asegura que el errado es el de 2006. 
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4.1. El ILV en el Perú73. 

En 1934, en Arkansas-EEUU, William Cameron Townsend74 –posteriormente, 

también fundador del Wycliffe Bible Translator (WBT)75- fundó el Summer Institute of 

Linguistics (SIL) o Instituto Lingüístico de Verano (ILV)76, que comenzó a trabajar en 

México en 1935 y ya hoy en día está presente en 70 países repartidos entre América, 

Asia, África y Oceanía (ILV, 2009). Según ellos mismos, se trata de “una organización 

basada en la fe que estudia, documenta y asiste en el desarrollo de las lenguas menos 

conocidas del mundo. El personal del ILV comparte un compromiso cristiano de 

servicio, excelencia académica y responsabilidad profesional a través del alfabetismo, la 

lingüística, la traducción y otras disciplinas académicas.” (ILV, 2009. Cursiva y 

traducción mías).    

Sus detractores, no obstante, los acusan de ser los nuevos evangelizadores de los 

pueblos indígenas, colaboradores de los gobiernos nacionales para la “civilización de 

los indios” y de las grandes transnacionales de explotación del subsuelo, incluso de ser 

espías de la agencia estadounidense, ya que en plena época de la guerra fría hicieron 

presencia en toda América Latina y países como Vietnam, Nepal o Camboya, debido a 

la amenaza comunista que estos países suponían (ALAI, 1978; Colby y Dennett, 

                                                 
73 La presencia de estos misioneros-lingüistas en el Perú desde 1953 ha sido una de las más sonadas y 
paradigmáticas -aún siguen trabajando en este país- y uno de sus mayores logros que exhiben con orgullo 
es Cushillococha, denominada como “la ciudad de Dios en la selva” -según Sanna Barlow Rossi, autora 
Wycliffe-. 
74 1896–1982. Durante 1917-18, Townsend era un vendedor de Biblias en castellano en Guatemala. 
Cuando vio que la gran mayoría de la gente cakchiquel no comprendía el castellano, decidió traducirla a 
su idioma, por lo que comenzó a estudiarlo y a realizar las primeras traducciones de la Biblia. (WBT, 
2009d).  
75 Fundado en 1942 por Townsend, el cual tomó el nombre del primer traductor de la Biblia al inglés, 
John Wycliffe; el WBT está afiliado al ILV, según ellos mismos (WBT, 2009a). Así, su objetivo principal 
es “proveer el acceso a las Escrituras a cualquier persona en la lengua que comprenda mejor” (WBT, 
2009c. Traducción mía), trabajando en diferentes áreas como la lingüística, la antropología, la etnología, 
etc. WBT pretende para el 2025 traducir la Biblia a todas aquellas lenguas “que la necesiten” para que 
tengan “la oportunidad de tener una relación íntima con Jesucristo y suponga un cambio en sus vidas.” 
(WBT, 2009b. Traducción y cursiva mías).  
76 Según la página web de WBT, en 1934 se fundó el Campamento Wycliffe, de donde, más adelante 
surgen el SIL-ILV, el WBT, el Wycliffe Associates y JAARS (Jungle Aviation and Radio Service. Desde 
1948 brinda apoyo técnico y recursos al ILV y WBT. En http//:www.jaars.org/whoweare Revisado el 
17/09/2009). (WBT, 2009d). Así: el WBT “para el trabajo dentro de los Estados Unidos, particularmente 
[…] recaudación de fondos [al igual que el Wycliffe Associates] y entrenamiento religioso de los 
postulantes”, el ILV “para los necesarios contactos y acuerdos con los gobiernos que les permiten encarar 
el trabajo de campo” y  la JAARS “encargada del apoyo logístico” (ALAI, 1978: 118 y 128). 

 86



199577; Hart, 1973; Stoll, 1985). Hart, basándose en los documentos Wycliffe, explica 

cómo actúa el ILV: 

 
1) contactando, concentrando y convirtiendo a los grupos indígenas para facilitar su 

salida de áreas codiciadas por empresas nacionales e internacionales y prestando 

asistencia técnica para la supresión de cualquier resistencia indígena; y 2) 

imponiendo, por el camino del cristianismo, ‘criterios y modelos de pensamiento y 

comportamiento extraños a las colonizadas sociedades indígenas’, que fragmentan y, 

por tanto, neutralizan las comunidades indígenas y convierten a sus miembros en 

‘individuos marginales, incapaces de vivir ni en la sociedad mayoritaria ni en sus 

comunidades nativas’. (1977: 16. Traducción mía).  

 
Desde luego, no se puede negar que el fin del ILV es el de lograr la conversión 

al cristianismo de toda la humanidad y para ello es necesario conocer las Sagradas 

Escrituras: será así cómo Cristo regresará a la tierra para reinar. El resto son simples 

herramientas, su única justificación es lograr una mejor traducción de la Biblia –

especialmente del Nuevo Testamento-, que es, a su vez, el instrumento para conseguir 

dicha evangelización.  

No obstante, el ILV nunca ha sido claro en sus hechos y palabras: aun hoy en 

día, basta observar el reducidísimo número de ocasiones en las que emplean las palabras 

fe, cristianismo o Biblia –o palabras relacionadas- en su página web (www.sil.org) o el 

eufemismo de utilizar la expresión de “textos de alto contenido moral”. Esto los llevó a 

un doble juego entre tener que entrar y mantenerse en diferentes países y conseguir 

financiación de sus adeptos –la gran mayoría cristianos radicales-, incluso del gobierno 

estadounidense –como por ejemplo, de la Agencia Internacional de Desarrollo o el 

Departamento de Salud, Educación y Asistencia Pública (ILV 1972: 157-15878. En 

ALAI, 1978: 121). 
 
El hecho de presentarse en el campo de acción como un instituto lingüístico y no 

como misioneros, les permitió obtener contratos a largo plazo con gobiernos tanto 

católicos como anti-clericales. A cambio de estudios de las lenguas, alfabetización 

y otros servicios, tales como el “mejoramiento moral” de los indígenas, los 

                                                 
77 Según la reseña de Carmelo Ruiz, “Thy Will Be Done: The Conquest of the Amazon” sobre el libro de 
estos dos autores Thy will be Done (1995). 
78 ILV (1972). Language and faith. Santa Ana, California. 
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gobiernos dejaron que un instituto lingüístico operara libremente en donde 

desease. (Stoll, 1985: 21). 

 
La estrategia del ILV era –y aún lo es- la de la no-confrontación: jamás se 

criticaría a los gobiernos de los países en los que se encontraban, ya que dependía 

directamente de estos a la hora de conseguir sus contratos79. El propio Townsend 

instaba a sus seguidores a “obedecer al Gobierno puesto allí por Dios.” (Townsend y 

Pittman, 197580. En Stoll, 1985: 22): “Deberíamos intentar educar a aquellos con los 

que nos ponemos en contacto en que la identificación con un grupo minoritario no 

significa necesariamente falta de lealtad a la nación y explotar esa identificación puede 

ser una aproximación más acertada hacia una nación integrada educacional y 

psicológicamente.” (Elson, 1971: 1681. En Hart, 1977: 22. Traducción mía). 

“Tarde o temprano, nos guste o no, la civilización llegará a estas tribus. Nuestra 

incumbencia es que ésta sea una civilización cristiana.” (Townsend, 1958. En Stoll, 

1985: 149. La cursiva es mía); bajo este argumento del inminente e inevitable contacto 

y asimilación –que poco o nada les importaba, excepto por la necesidad de que fuera de 

carácter cristiano, según esta declaración del propio fundador-, el ILV no sólo no se ha 

enfrentado a los gobiernos, sino que les ha servido como transmisor e impulsor de la 

“civilización” y nacionalización de los indígenas y su incorporación a una sociedad de 

consumo creándoles nuevas necesidades que los hicieron dependientes de los 

misioneros. 

  En muchas ocasiones, los misioneros han sido los “únicos mediadores entre la 

sociedad nacional y los grupos étnicos” (ALAI, 1978: 133), suplantando al Estado en 

“[t]areas de promoción económica, salud pública y educación, a saber: enseñanza de la 

más óptima utilización de los recursos naturales, introducción de nuevas técnicas 

agrícolas, atención médico-odontológica, distribución de medicinas, alfabetización y, 

finalmente, establecimiento de redes de comunicación y transporte.” (Según la 

información del propio ILV. En ALAI, 1978: 133). Sin embargo, esto ya está 

                                                 
79 El ILV-Perú no se pronunció en ningún momento por los hechos ocurridos en Bagua –depto. 
Amazonas, Perú- durante los meses de abril, mayo y junio de 2009, donde hubo graves enfrentamientos 
entre indígenas y las fuerzas armadas estatales con un resultado de decenas de muertos y desaparecidos 
(entre indígenas y policías) el 5 de junio, debido a los decretos establecidos –que más adelante derogaron- 
por el gobierno de Alan García a favor de la explotación petrolera en tierras indígenas.  
80 TOWNSEND, W. C. y PITTMAN, R. (1975). Remember All the Way. Huntington Beach, California: 
WBT. 
81 ELSON, B. F. (dir. ejec.) (1971). Reportes bianuales del WBT y el ILV. 

 88



cambiando, como en el caso de Cushillococha, donde ya los jóvenes no acatan la 

autoridad que pudieron haber tenido alguna vez los Anderson, tal y como explica 

Goulard (2002): el misionero Lambert fue considerado, primeramente como el 

“Mesías” y después, como “ministro” por sus contactos en las altas esferas del 

gobierno;  “prestigio que no le reconocen las nuevas generaciones” (64).  

De esta manera, el ILV promulgó la idea incluso entre los propios indígenas –ya 

arraigada en la sociedad mayoritaria, mestiza- de que la causa del atraso de los países 

eran los modos de vida de los indígenas: 
 

La gente indígena con sus lenguas extrañas, sus costumbres diferentes y su vida 

aislada, representa uno de los problemas principales contra el progreso y paz de las 

naciones de las Américas […]. Actualmente, en el mundo, hay más de 2000 tribus de 

personas que viven como si todavía estuvieran en el primer siglo. Hay grupos de gente 

que no han aprovechado nada del progreso científico en los últimos dos milenios. 

Saben poco o nada de agricultura, ganadería, industria, comercio, gobierno, geografía, 

salud y sanidad… Estos grupos constituyen islas de cultura en la escena nacional, sin 

recursos ni esperanzas, ya que están encerrados dentro de sí, sin puentes de salida a 

causa de sus lenguas y culturas. (ILV, 1975-76. En ALAI, 1978: 139). 

 
Actualmente, el ILV no maneja este tipo de argumentos racistas, debido a que el 

discurso global a favor de los pueblos indígenas también ha cambiado –no en todos los 

casos82- y, en el ámbito internacional sería inaceptable. El discurso que manejan hoy en 

día va acorde con la diplomacia internacional de la necesidad de preservar las lenguas y 

las culturas indígenas.  

Pese al cambio cultural al cual reconoce Lambert Anderson (2009) haber 

contribuido con su propia presencia en Cushillococha –o la del ILV en general-, se 

podría pensar que este hecho supuso una mejora en el bienestar de las comunidades 

indígenas donde están presentes. Los Anderson me comentaban cómo cuando ellos 

llegaron a Cushillococha la mortandad infantil causada por la tos ferina era altísima, por 
                                                 
82 Alan García, presidente del Perú por segunda vez desde 2006, hizo las siguientes declaraciones con 
respecto a los enfrentamientos en la Amazonía peruana en junio de 2009: “¿Qué puede hacer el gobierno 
sino actuar con energía para que el orden que es un principio básico…? Las sociedades piden siempre a 
los estados orden. Y ya está bueno, ya está bueno, pero estas personas [=los indígenas] no tienen corona, 
estas personas no son ciudadano de primera clase, que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de 
peruanos [(¿Hay que pensar que no considera peruanos a los indígenas?)]: «Tú no tienes derecho de venir 
por aquí.» ¡De ninguna manera! Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos 
a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado.” En 
http://www.youtube.com/watch?v=3ekPeb6nMnw Revisado el 18/09/2009. Transcripción y cursiva mías. 
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lo que les suministraron medicamentos y la mortalidad descendió considerablemente. 

Así, Lambert Anderson se hacía la siguiente pregunta retórica e irónica: “¿Quién nos 

puede culpar de ello? Los antropólogos pretenden que todo se mantuviera tal y como 

estaba, ¿entonces, qué? ¿Los dejábamos morir ignorando que nosotros teníamos la 

solución para ello?”. La respuesta resulta simple desde el punto de vista humanitario: 

obviamente no. Pero en sus palabras se advierte la tremenda falacia que emplean en la 

demonización del “antropólogo” (=no creyente): los antropólogos quieren que todo se 

mantenga igual, es decir,  que los niños mueran de tos ferina cuando es fácil evitarlo > 

los antropólogos son crueles y no quieren el bienestar de los indígenas.  

Así, debido a la incapacidad de los gobiernos para asimilar a la población 

indígena amazónica, el ILV, bajo la promesa de alcanzar dicho fin y de convertir a los 

indios en ciudadanos nacionales, hispanohablantes y, sobre todo, cristianos, comenzó a 

convertir a los primeros indígenas, a estudiar diversas lenguas, a proporcionarles un 

alfabeto para poder escribirlas, a traducir la Biblia en cada una de las lenguas estudiadas 

y a formar maestros y crear escuelas –ya que necesitaban a gente alfabetizada en sus 

propias lenguas para justificar su propio trabajo, pese a que el uso de la lectura y 

escritura fuera bastante limitado-. A cambio de todo este trabajo civilizador y 

expansionista, el ILV, contó con los favores gubernamentales -“una oficina en Lima, 

visas, privilegios de importación y el derecho a operar radios y avionetas”, para su filial 

peruana (Stoll, 1985: 160; Hart, 1977: 22)-. 

Nada mejor que la educación para lograr fácilmente (1) los mencionados 

propósitos asimilacionistas y nacionalistas del gobierno y (2) la tan ansiada 

cristianización de los indígenas por parte del instituto. Debido a que la élite criolla 

peruana consideraba -y considera- salvajes a los indígenas y causa del atraso de la 

nación, Townsend declaró en 1950 que gracias a la educación bilingüe “los idiomas que 

ahora significan aislamiento se convertirían en instrumentos con los que se acelerarían 

su propia extinción.” (En Stoll, 1985: 175). 

Así, los primeros conversos de las comunidades fueron -¿casualmente?- los 

primeros maestros indígenas, los que se dedicarían a divulgar la nueva fe cristiana entre 

alfabetos y matemáticas, “convirtiendo a las escuelas primarias del Estado en púlpitos 
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evangélicos” (Stoll, 1985: 25), tal como me lo explicó Lambert Anderson83 

(comunicación personal, 2009). 

En Perú, el centro para la educación de los maestros era Yarinacocha84, base del 

ILV en el país, que al parecer, no fue elegido al azar; hay un lago adecuado para sus 

hidroaviones (al igual que en Cushillococha) y está cerca de la ciudad de Pucallpa, hasta 

donde llega la primera carretera transandina del Perú: punto estratégico donde la región 

amazónica se conecta con el resto del país por tierra (por lo tanto, una comunicación 

más fluida).  

Los futuros profesores bilingües eran elegidos personalmente por los misioneros 

en cada comunidad. Estos debían ser cristianos, de intachable comportamiento y hábitos 

ejemplares, “[…] eran, generalmente, hombres que habían adquirido algo de español y 

algunos años de primaria fuera de su grupo, en internados católicos o en ocasional 

misión protestante, como conscriptos del ejército o capataces de patrones.” (Stoll, 1985: 

184-185).  

La construcción de las escuelas bilingües atrajo a muchos indígenas a las 

comunidades donde éstas se fundaban, lo que conllevó un nuevo estilo de asentamiento. 

Con el fin de solventar los inconvenientes de subsistencia que esto suponía, el ILV instó 

a sus maestros/pastores a convertirse en comerciantes: “A través de estos maestros 

indígenas, la filial amalgamó escuela, iglesia y puesto comercial todo en uno –un nuevo 

sistema de autoridad, intercambio y producción- que el ILV utilizó para absorber a los 

nativos dentro de la sociedad colonizadora y luchar contra sus tradiciones religiosas.” 

(Stoll: 1985: 152). 

Sin embargo, estas concentraciones masivas trajeron su contraparte no tan 

atractiva: “agotamiento de la caza y la tierra agrícola, deterioro de la higiene, tensión 

social y desorientación expresada en un incremento de acusaciones de brujería, 

vendettas y agresión sexual” (D’Ans, 198185, en palabras de Stoll, 1985: 187). Así lo 

                                                 
83 No en vano en Cushillococha, los primeros profesores también fueron pastores. Al preguntarle al señor 
Anderson cómo se llevaba a cabo una conversión de un grupo indígena, cuya lengua comenzaban a 
estudiar y la dificultad que ello suponía, me respondió que primeramente se daba a conocer la palabra de 
Dios a unos pocos y cuando la aceptaban, ellos mismos se dedicaban a difundirla ya en su propio idioma.  
84 A partir de 1953 –la primera promoción-, los futuros maestros bilingües de toda la Amazonía iban a 
formarse a Yarinacocha. Este centro aún funciona, pero en abril de 2004 fue donada a la Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonia   (UNIA), según el ILV (2006: 8).  
85 D’ANS, A. M. (1981): “Encounter in Peru”. En AABY, P. y S. HVALKOF (eds.) (1981). Is God an 
American? An anthropological perspective on the missionary work of the Summer Institute of Linguistics. 
Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs. London: Survival International, 144-162.  
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asumió Kietzman, antropólogo del propio ILV: “[este nuevo patrón de asentamiento] ha 

creado problemas sanitarios que nunca antes enfrentaron, ha puesto presión sobre las 

fuentes de alimentación, y ha alentado contactos que han expuesto a la gente a 

enfermedades no conocidas” (Pike y Brend, 1977: 7886 . En Stoll, 1985: 187). 

Todo ello desembocó en que el ILV se viera en serio peligro de ser expulsado 

del país en 197687. No obstante, las altas esferas gubernamentales siempre respaldaron 

al instituto y, hasta la fecha, siguen en algunas zonas en el país (se supone que hasta que 

cumplan con sus deberes por contrato):  
 

Las victorias de la filial peruana podrían, sin embargo, resultar vanas. Sus 

campañas evangélicas auspiciadas por el gobierno han creado tantos enemigos que 

se ha hecho absolutamente dependiente del favor oficial. A nivel de las nuevas 

comunidades nativas, el desorden social y el deterioro ecológico parecen más 

duraderos que el entusiasmo por la religión norteamericana. Y al tiempo que 

algunos miembros empezaron a captar las implicaciones de su programa, el 

gobierno demandó su parte del trato, utilizando las entradas del ILV para expropiar 

tierras nativas. (Stoll, 1985: 157). 

 

 Pero “atribuir todos los problemas de los indígenas al ILV resultaba 

irresponsable y chauvinista, una trampa que mitificaba la dependencia y redundancia en 

perjuicio de los pueblos nativos. La situación exigía mucho más que librarse del 

Instituto Lingüístico” (Stoll, 1985: 305); y además, ¿quién puede asegurar que el ILV 

no es al menos un factor responsable del mantenimiento de las lenguas indígenas y, por 

tanto de las culturas –al menos en parte? 

 
4.2. FORMABIAP-Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana. 

 El programa FORMABIAP comenzó en 1988, resultado de la colaboración entre 

AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y el ISPPL 

                                                 
86 PIKE, K. y R. M. BREND (eds.) (1977). The Summer Institute of Linguistics, its Works and 
Contributions. The Hague: Mouton. 
87 En 1953 comenzaron los enfrentamientos con la iglesia católica con las acusaciones epistolares de 
monseñor Buenaventura León de Uriarte y los alegatos de defensa de William Townsend. El primero 
acusó al ILV de introducir el protestantismo en las comunidades indígenas, lo cual fue negado 
tajantemente en varias ocasiones por el fundador del ILV, argumentando el carácter completa y 
exclusivamente científico del instituto. Estas negaciones de Townsend enfurecieron a sus financiadores 
estadounidenses, que lo apoyaban precisamente para la misión evangelizadora, por lo que el misionero 
tuvo que rectificar continuamente sus declaraciones con respecto a su labor en Perú. (Stoll, 1985: 167-
173). 
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(Instituto Superior Pedagógico Público de Loreto), debido a la necesidad que se veía 

desde AIDESEP de revalorar la educación de los pueblos indígenas. Al parecer, el 

gobierno siempre creyó que los profesores serían agentes portadores de la ciencia y el 

desarrollo para la Amazonia, región “inhóspita”, por lo que desde AIDESEP se 

cuestionó aquella educación y se planteó una propuesta educativa diseñada 

especialmente para las comunidades indígenas, respetando su idiosincrasia. 

 Lo que caracteriza a FORMABIAP es la concepción intercultural que tienen de 

la educación, aquella que hace hincapié en la herencia cultural de los pueblos indígenas 

para su reafirmación, sin olvidar que existen otras culturas que conviven e interactúan 

con ellos. Se trata de no caer en una educación donde se trasmiten los ideales e intereses 

de la sociedad mayoritaria, “occidental”, pese a que exista siempre un peligro de 

folklorización del conocimiento, las costumbres y el idioma indígenas. 

 Después de una fase presencial en las instalaciones de Zungarococha (a 6 kms. 

de Iquitos), los alumnos se trasladan a sus comunidades para las prácticas y son los 

docentes de FORMABIAP quienes se desplazan a las comunidades indígenas. Existen 

cuatro tipos de formación: (1) formación inicial (maestros interculturales bilingües); (2) 

formación de docentes en servicio (capacitación y profesionalización de los ya 

docentes); (3) capacitación docente en EIB-Educación Intercultural Bilingüe (los 

docentes ya formados se capacitan en EIB); y (4) capacitación de animadores en 

educación inicial intercultural  (trabajan junto a las madres).  

FORMABIAP está trabajando con los tikunas desde 1999, pero el acercamiento 

a Cushillococha siempre ha sido dificultoso y problemático por la fuerte y continua 

presencia del ILV. Al parecer el boicot a este programa fue permanente, sobre todo por 

parte de la lingüista del ILV Doris Anderson, que descalificaba la propuesta porque los 

tikunas ya tenían alfabeto y cualquier cambio supondría un trastorno (ya comentado en 

el capítulo 2) y demonizaba a AIDESEP y FORMABIAP, tildándolos de comunistas, 

cual caza de brujas macarthista, según los miembros del programa.  

 Creyendo que desde FORMABIAP se proponía un “regreso a lo antiguo”, los 

habitantes de Cushillococha también rechazaron enérgicamente este proyecto: “Los 

tikunas ya estamos entrando en el país, no podemos quedarnos atrás” (Leonardo 

Witancort, traductor de la Biblia, com. per., 2009); sin embargo desde FORMABIAP no 

se pretende otra cosa que el conocimiento de la propia cultura, de los cambios que ha 
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sufrido por el contacto, de los procesos de dominación, etc. y no tanto un movimiento 

de recuperación de ciertas prácticas tradicionales (como podría ser la pelazón en el caso 

de los tikunas).  

 Además de todo lo relacionado con la interculturalidad, quizás lo más simbólico 

o lo más visible de FORMABIAP es la utilización de la ‘k’ (ya visto en el capítulo 2), 

por lo que el rechazo por esta letra por parte de la población en general es igual de 

enérgico (ver anexo 4, fotos 28 y 29). Obviamente, en la escuela se agudiza esta 

cuestión: pese a que no se opongan a que una profesora emplee la propuesta de 

FORMABIAP, según el propio director -y lo cierto es que en 2009, esta profesora 

empleaba la ‘k’-, se apoya abiertamente el método y la propuesta del ILV; no en vano, 

en la reunión celebrada el 18/10/2000 rechazaron la propuesta FORMABIAP (ver cap. 

2). Lo que me resulta más inquietante es que (1) la reunión se celebró en la sede de 

IBIETA (ver más adelante); (2) la convocó Leonardo Witancort ya entonces profesor 

cesante (pastor, traductor y mano derecha de los Anderson); (3) se recordó a los 

asistentes la existencia de APEIBAP (Asociación de Profesionales en la Educación 

Bilingüe Intercultural de la Amazonía Peruana), con sede en Yarinacocha y (4) se 

acordó “con unanimidad” afiliarse a ella, por lo que (5) se comenzaba con la filial en 

Cushillococha; y (6) la gran mayoría de los firmantes fueron profesores cesantes muy 

unidos al ILV y pastores. ¿Por qué en la misma reunión se tratan estos dos temas tan 

diferentes como el alfabeto para la lengua ticuna y la asociación a la cual se tienen que 

afiliar los profesores? ¿Qué hacen unos pastores en este tipo de reunión? Este episodio 

refleja, más bien, el temor que podría tener el ILV de perder el control y el monopolio 

de los que ha gozado durante mucho tiempo. 

 Sin embargo, el futuro de FORMABIAP –y el de muchos centros de formación 

de docentes- se vio en serios apuros con el Decreto Supremo n° 006-2007-ED, más 

conocido como la “Ley de la nota 14”, a través del cual se modificaba el Reglamento 

General de los Institutos Superiores y Escuelas Superiores de Formación Docente 

Públicos y Privados, y más concretamente su artículo 18°, donde se fijaba en catorce 

sobre veinte (14/20) la nota mínima para poder ingresar en las mencionadas 

instituciones. Las razones que se argumentaban desde el gobierno eran (1) la necesidad 

de garantizar una buena calidad docente y, por tanto, educativa (tema que se ha de 
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abordar con urgencia) y (2) el superávit de profesores en el mercado laboral: así, los que 

estarían en las aulas serían los que realmente valían.  

No obstante, el gobierno no tuvo en cuenta el detalle de la EBI: pocos indígenas 

serían los que lograrían conseguir el famoso catorce e ingresar a estas instituciones, lo 

que conllevaría, sin lugar a dudas, a un déficit de dichos profesionales, y así, las plazas 

correspondientes a la EBI quedarían en manos de aquellos sobresalientes estudiantes –

no indígenas- que lograron llegar al catorce. En 2009, cuando me entrevisté con varios 

integrantes de FORMABIAP, me explicaban que el problema era ya alarmante porque 

se habían quedado sin alumnos y el programa no podría seguir más. El 05/04/2010 se 

presentó en el Congreso peruano el Proyecto de Ley n° 3949/2009, mediante el cual se 

derogaría el mencionado Decreto Supremo de la nota 1488. 

  
4.3. La escritura en la comunidad. 

En la primera comunidad ticuna –entre los tres países- donde se comenzó a 

escribir este idioma hace ya más de 50 años, la presencia del ticuna escrito, al parecer, 

no ha cobrado mayor relevancia en lo más público, la calle: el entorno escrito que se 

presenta en Cushillococha es muy precario: los mensajes escritos son escasísimos y se 

limitan a rótulos de las instituciones (iglesia, escuela, puesto de salud, antiguo comedor 

comunitario…) carteles comerciales, propaganda política y letreritos dirigidos a los 

turistas. Todos estos mensajes, incluso el cartel de bienvenida a la iglesia, en castellano, 

excepto un cartel bilingüe castellano-inglés del único hospedaje de la comunidad. Los 

comerciantes respondían argumentando que si escribieran los carteles en ticuna la gente 

que viene de Caballococha no los entendería, ni siquiera lo harían los propios ticunas; 

nunca decían que ellos no sabían escribir en ticuna (ver anexo 4, fotos 1-11).  

En Cushillococha nunca ha habido ningún periódico ni gaceta para informar a la 

población; el altoparlante situado en la sede de la Alcaldía Delegada cumple, al igual 

que en Arara, la función de difundir cualquier tipo de información (reuniones 

comunitarias, avisos de la escuela, notificaciones de la alcaldía, visitas “inesperadas” 

del comandante, etc.), incluso de lecturas de pasajes bíblicos. Normalmente era una 
                                                 
88 Se está tratando de flexibilizar dicha ley, permitiendo que los indígenas pasen con una nota de 11 sobre 
20. Entre las instituciones que condenaron y lucharon contra esta ley no aparece por ninguna parte el ILV, 
la Universidad de la Amazonía Peruana, a cuyo cargo quedó el centro de Yarinacocha, ni APEIBAP 
(Asociación de Profesionales en la Educación Bilingüe Intercultural de la Amazonía Peruana) de 
Yarinacocha, los cuales se vieron afectados de la misma manera. De nuevo nos encontramos ante la 
política de la no oposición al gobierno que se mantiene desde el ILV e instituciones afines. 
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persona la encargada de pregonar los mensajes, que comenzaban con un “¡Nuxmagüe 

pa chauenegü, pa chaueyagü!” (¡Buenos días/tardes/noches, hermanos y hermanas!) y 

continuaba con el mensaje en cuestión: si lo que tenía que decir no estaba previamente 

escrito, lo hacía en ticuna, ya que, en últimas, era él el autor del texto del mensaje; si se 

trataba de algún comunicado ya escrito, simplemente lo leía en la lengua en la que 

estaba escrito, siempre en castellano y después podría traducirlo al ticuna para aquellos 

que no comprendieran el castellano. Estos avisos por escrito (de la alcaldía, eventos 

deportivos, etc.) provenían casi en su totalidad de Caballococha y después de ser leídos 

se colgaban en la puerta de la Alcaldía Delegada.  

Podría darse el caso de que alguien que no fuera él hablara por el megáfono para 

anunciar algo: si esa persona era ticuna, probablemente lo haría en ticuna; si no, 

obviamente, en castellano. Al preguntarle si anotaba los avisos que recibía para que los 

difundiera por el altavoz y en qué lengua lo hacía, el encargado me respondió que sí y 

que lo hacía en ambos idiomas; sin embargo, al echarle un vistazo al cuaderno de 

anotaciones, observé que –por casualidad o no- todo estaba escrito en castellano. Los 

fragmentos de la Biblia que en ocasiones leía solían ser en ambos idiomas: en ticuna si 

se trataba del Nuevo Testamento y en castellano si era el Antiguo Testamento (aún no 

publicado en ticuna).  

Con respecto a las actas, informes, etc. de las reuniones de la comunidad, todo se 

escribía en castellano, por ser una alcaldía delegada del municipio de Caballococha, y 

porque los supervisores no saben ticuna. Pero en el caso hipotético de que estos 

supervisores supieran ticuna, el alcalde delegado y responsable de escribir los 

documentos me decía que podría escribirlo en ticuna (ya que fue preparado en IBIETA, 

ver siguiente punto). No se planteaban redactar documentos bilingües, en ambos 

idiomas, por considerarlo una pérdida de tiempo; no es que sea difícil escribir ticuna –

en su caso-, sino que se trata –de nuevo- de una cuestión de voluntad. 

En Cushillococha hay una federación indígena FECOTYBA (Federación de 

Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas), fundada en 1998 y que se dedica 

básicamente a defender los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, su 

identidad y su cultura. Son 33 las comunidades afiliadas a esta federación que se 

encuentra dentro de CORPI (Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas), que a su 

vez es miembro de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
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Peruana). Los proyectos y lo escrito en FECOTYBA también suele ser en castellano, 

nada es bilingüe. 

En Cushillococha este asunto de la falta de voluntad para escribir en ticuna era 

patente en varias entrevistas mantenidas con profesores, ex profesores y traductores: los 

que podríamos llamar “letrados” de la comunidad, conocedores de la escritura y de la 

gramática ticuna, sobre todo en el caso de los traductores89. Frases como “A los propios 

ticunas no les interesan esos temas [de la escritura en ticuna]” eran recurrentes entre 

ellos, sin embargo, los padres de familia que entrevisté estaban a favor de que sus hijos 

aprendieran a escribir en ticuna en la escuela: se trata de una práctica que –repito- lleva 

más de 50 años en Cushillococha. Pero el discurso difiere de los hechos 

significativamente: no sé si se debe tanto a esa carencia de voluntad o si se trata más 

bien de una falta de costumbre de escribir en ticuna y –seguramente- también en 

castellano: “Nosotros debemos empezar por nosotros mismos: yo cuando tengo que 

escribir una nota a mi mamá, un documento… lo hago en castellano y lo debería hacer 

en ticuna. […] Debemos empezar a escribir los carteles y todo eso en ticuna si 

realmente queremos que sea oficial”, me decía una profesora, consciente de que este 

tema afecta a todos, incluidos los profesores.   

Me resultó gracioso que uno de los traductores y ex profesores me dijera: 

“Solamente cuando está la señora Doris le escribo notas en ticuna”, refiriéndose a Doris 

Anderson; es decir, la única persona por la que escribe en ticuna fuera de sus quehaceres 

habituales (traducción y corrección), ¡ni siquiera es ticuna!  

No obstante, según me respondieron los alumnos de secundaria en algunas 

preguntas que se les hizo por escrito (22, 25 y 28/05/2009), fuera de las tareas de la 

escuela, ellos emplean la escritura para el intercambio epistolar con sus familiares y 

para la creación literaria como poesía, cuentos, leyendas y canciones. Escriben tanto en 

castellano como en ticuna, unos indistintamente y entre los otros, algunos lo hacen sólo 

en ticuna o sólo en castellano. Las razones de por qué sólo escribían en un idioma o en 

el otro son predecibles: aquellos que lo hacían en ticuna explicaban que era mucho más 

                                                 
89 Los primeros traductores de Cushillococha fueron los primeros profesores y alguno que otro también 
pastor, elegidos por los Anderson para que estudiaran en Yarinacocha y alfabetizaran –y evangelizaran- a 
la comunidad. Estos intelectuales de la lengua y escritura ticuna son muy criticados por ciertos sectores de 
la sociedad por ser los “elegidos” del ILV y gozar así de ciertos “privilegios” que el resto de la 
comunidad no tiene –o tenía-, como formarse y poder trabajar con ellos.  
 

 97



fácil escribir en su propio idioma, porque “es nuestro idioma y entendemos todo” o 

porque “Ticuna rü noxrü me nixi na nagaxwa a wüacüxü erü marü nawa na doxme” (“Al 

ticuna le gusta escribir en su idioma porque ya tiene dominado su dedo”); aunque este 

“dominio del dedo” no era tan evidente en muchos estudiantes, que escribían en 

castellano porque tenían una mayor costumbre y porque el ticuna “tiene muchas rayas” 

y  “tiene muchos x”.   

Y ciertamente este empleo de la escritura literaria, la de escribir poemas, 

cuentos, canciones y demás, está presente en la comunidad, sobre todo en los actos 

culturales que se celebran en el mes de la juventud, el día de la fundación de la 

comunidad (6 de noviembre), etc., hay gente que presenta sus creaciones artísticas en 

ambos idiomas. Por lo que podemos decir que en Cushillococha, al menos en ciertas 

fechas señaladas, la escritura –sobre todo en ticuna- ha trascendido del ámbito religioso 

a una esfera nada más y nada menos que literaria. 

 
4.4. La escritura en la iglesia. 

Cuando en 2° año de secundaria pedí a los estudiantes que escribieran en ticuna 

(22/05/2009), una alumna me dijo que ella no sabía hacerlo porque antes estudiaba en 

Caballococha (y de ahí su “buena” competencia en castellano). Al preguntarle si estaba 

aprendiendo me dijo que lo estaba haciendo en el grupo de jóvenes de la iglesia; pero no 

en la escuela. Otro estudiante de 1° me respondió: “Ticuna arü choüña tauxcha na 

chiwüacüxü i na cha lee na chidexa choü ̃na tauxcha Tupana arü ore nachiu” (“Para mí es 

fácil escribir, leer y hablar en ticuna. Es fácil hablar la palabra de Dios”) (28/05/2009).  

Al hablar de alfabetismo en Cushillococha, sobre todo en lengua ticuna, es 

obligatorio hablar de la iglesia evangélica90, ya que su trabajo evangelizador ha 

supuesto (1) la traducción de la Biblia y la creación de un diccionario ticuna-castellano 

(aún no publicado) y por tanto, (2) la necesidad de alfabetizar a los indígenas para que 

fueran capaces, al menos, de leer en su propio idioma (y de ahí las escuelas bilingües).   

Pese a que Cushillococha se declare una comunidad plenamente evangélica, la 

afluencia de personas no es muy grande. Según el pastor general, esto se debe a que en 

la comunidad hay muchos “desviados” (no practicantes) y de los practicantes pocos son 

                                                 
90 Fundada Bautista por los misioneros y después Pentecostal por influencia de Antero León (tikuna) de 
Macedonia (comunidad tikuna, Colombia).  
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los activos; por lo que si en algún momento la iglesia reforzó el alfabetismo en ticuna, 

actualmente es muy reducido dicho apoyo. 

En el culto utilizan ambos idiomas, diría que indistintamente (según pude notar 

en una celebración a la que asistí). La lectura de pasajes de la Biblia normalmente se 

hace en castellano –aunque esto depende de la facilidad del pastor para leer en ticuna-, 

pero la mayor parte de la prédica –oral- se hace en ticuna –aunque también se utilice el 

castellano-. En el caso de los evangélicos –al contrario que los católicos-, es muy 

frecuente que los fieles lleven la Biblia a los cultos, sin embargo, pude notar que en 

Cushillococha no son muchos quienes lo hacen; y la mayoría de las Biblias de los 

asistentes eran en castellano. Desde luego, el espacio de la escritura en el culto es 

reducido y se limita generalmente a la lectura, pese a que haya gente que glose los 

pasajes bíblicos leídos e interpretados por el pastor; este ejercicio de anotación se hace 

exclusivamente en castellano, según el pastor y por las pocas anotaciones que yo pude 

observar en algunas Biblias en castellano, pero no descarto que haya alguien que glose 

en ticuna. 

Seguramente uno de los mayores aportes a la alfabetización en ticuna –y la 

formación de pastores evangélicos, claro está- fue IBIETA-Instituto Bíblico para las 

Iglesias Evangélicas Ticunas de la Amazonía, fundado hace ya diez años con la ayuda 

de los mismos misioneros evangélicos91. El objetivo de IBIETA es el de formar a los 

ticunas como pastores evangélicos y para ello reciben cursos de hermenéutica, omilítica, 

doctrina, consejo pastoral, mecanografía, gramática ticuna, etc. Las clases suelen ser de 

enero a febrero todos los años, durante cuatro años y van ticunas de los tres países 

(sobre todo brasileros), los cuales deben ser mayores de edad, tener al menos estudios 

de primaria y ser recomendados por el pastor de la comunidad. Hay aproximadamente 

una veintena de profesores (que suelen ir cambiando), designados y evaluados por Doris 

Anderson, que deben saber leer y escribir en ticuna. 

                                                 
91 Al parecer no fue idea de los estadounidenses, ya que estos se encontraban en los EEUU cuando los 
evangélicos coreanos propusieron a la comunidad crear un instituto bíblico y además, según me dijeron, 
“ya íbamos a sacar a los gringos de Cushillococha”. Los ticunas aceptaron, pero cuando Lambert 
Anderson se enteró de la noticia, llamó a la comunidad e irritado preguntó que qué estaban haciendo. Los 
ticunas le respondieron que necesitaban un instituto bíblico y que los coreanos se lo habían ofrecido. Así 
Lambert Anderson pidió que esperaran un poco para que él consiguiera recursos en su país y a los pocos 
días volvió a llamar para avisarles de que ya tenía la plata y que rompieran el acuerdo con los coreanos, 
evitando así que alguien “extraño” entrara en la zona. 
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Muchos habitantes de Cushillococha que estudiaron o estudian en IBIETA me 

decían que ellos habían aprendido a leer y escribir “de verdad” en ticuna gracias a estos 

cursos: “Si no hubiera pasado por el instituto, no hubiera aprendido bien […] A mí en la 

primaria y en la secundaria no me gustaba leer en ticuna. No pronunciaba bien lo que 

estaba escrito y por eso no entendía. Después de empezar en IBIETA ya entiendo y ya 

me gusta leer”, me comentaba una asistente a los cursos. 

Pero si la escuela sigue el plan educativo del ILV y si los responsables de 

IBIETA son los mismos lingüistas y el director, un ex profesor y ex director de la 

escuela (Leonardo Witancort), ¿qué ocurre en IBIETA que no ocurra en la escuela? ¿Es 

cuestión sólo de voluntad de aprendizaje de los adultos? 

 
4.5. La escritura en la familia. 

Otro de los espacios en el que el alfabetismo logrado a través de la formación  

religiosa ha tenido mayor incidencia es el del hogar, ya que muchos padres de familia 

estudiaron o estudian en IBIETA, como ya se ha mencionado; gracias a esto, pueden 

ayudar a sus hijos en las tareas de la escuela. Además de ello, hay algunos padres que 

están cursando su secundaria en el CEBA-Centro de Educación Básica Alternativa (ver 

más adelante). De nuevo, nos encontramos ante un alfabetismo de escuela imperante en 

el hogar: sea cuando los padres o hermanos mayores ayudan a los hijos o hermanos 

menores en las tareas escolares, sea cuando ellos mismos hacen las suyas. No obstante, 

habría que recalcar que las tareas escolares son realmente escasas, por lo que no habría 

mucho en qué ayudar ni hacer y por tanto, poco se practica este tipo de alfabetismo, 

que, por otro lado es el más habitual en el hogar: resumiendo, apenas se practica el 

ejercicio de escribir dentro del hogar. “Cuando hay necesidad escribimos, cuando no 

¿por qué?”, me decía una madre. Esto es de esperar, ya que la gran mayoría de los 

padres en Cushillococha son agricultores, trabajo cuya naturaleza no es la práctica 

alfabética (aunque de vez en cuando tengan que leer las instrucciones de los pesticidas y 

abonos que utilizan cada vez más).  

Pero la influencia del “alfabetismo religioso” no se da sólo mediante IBIETA; 

algunos padres participan activamente en las actividades de la iglesia, como por ejemplo 

en el coro de alabanzas, y escriben sus alabanzas, canciones, etc. También pude 

observar dentro de algunas casas que en las paredes colgaban algunos fragmentos 

bíblicos en castellano y en ticuna (ver anexo 4, fotos 12 y 13). 
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 Pese a la fuerza o presencia que tienen estos dos alfabetismos –de escuela y de 

iglesia- en el hogar, resulta muy significativo el hecho de que encontrara una nota en 

ticuna dirigida a la señora de la casa que fue mi hogar durante mi estancia en 

Cushillococha: “Pa tia cuxna ichaũxũ erü Bixchi choxü ̃na üxa ̰ngemaca ̰̃ x nixi ichiũ ñuxma 

rü erenewani chaũ” (“Tía, me he ido a Erené [comunidad ticuna, río abajo, en la ribera 

peruana] porque Bichi me ha insultado”). Esta nota es el reflejo de que la escritura –en 

este caso en ticuna- está ocupando espacios antes reservados a la oralidad –o la escritura 

en castellano-; un paso adelante hacia la normalización, que no es otra cosa que el 

proceso a través del cual se fomenta el uso de una lengua en situaciones y espacios 

donde no ha tenido presencia alguna hasta el momento, como por ejemplo el ámbito 

político-administrativo, educacional y mediático: “La normalización está, pues, 

destinada a abolir el marco diglósico: la pauta jerárquica, la disimetría” (Ninyoles, 

1980: 85). 

Con respecto a la comunicación escuela-familia, en el caso de que haya alguna 

reunión, normalmente se hace mediante el altavoz de la comunidad o a través de los 

propios alumnos; también existe un formato (un sello) para escribir notas a los padres, 

que es en castellano92; sin embargo nunca vi que lo utilizaran (la verdad es que no se 

convocaron muchas reuniones en el tiempo en el que estuve allá). 

Lo cierto es que la comunicación escuela-hogar no es muy fluida, o al menos, 

tan fluida como debería ser, ya que nos encontramos ante el mismo problema que 

encaraban en Arara: los profesores se quejan de que en general no hay ninguna 

colaboración de los padres en el proceso escolar de sus hijos y de ahí los problemas 

lingüísticos y de alfabetización que estos niños y muchachos tienen que afrontar. 

Nuevamente nos encontramos con padres en su gran mayoría agricultores, cuyo nivel de 

estudios no sobrepasa la primaria o la secundaria –con algunas excepciones- y que no 

están acostumbrados ni a leer y escribir ni a hablar en castellano con sus hijos. 

Los padres a su vez dicen que los profesores de primaria no enseñan bien a sus 

hijos el castellano y que por eso tienen después problemas en la secundaria. Los padres 

de familia no ven con buenos ojos que todos los profesores de primaria sean ticunas –o 

indígenas, ya que una de las profesoras de primaria no es ticuna-, por varias razones: (1) 

                                                 
92 “Citación /Sr. padre de familia/se cita a ud. a la/reunión el día …/del presente mes a/hora …/Atte.” 
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no dominan bien el castellano y eso hace que apenas lo utilicen en las aulas y que no les 

enseñen un “buen castellano” a sus hijos; (2) no son disciplinados; (3) la calidad 

educativa que ofrecen no es suficiente para acceder a la secundaria. Y no es que en 

Cushillococha los padres no quieran que sus hijos aprendan a leer y escribir en ticuna: 

estos padres recibieron cuando eran niños sus clases en ambas lenguas y defienden la 

utilización de la lengua ticuna en la escuela, porque es su lengua y tienen que saber 

leerla y escribirla; no obstante, al ver las dificultades lingüísticas –entre otras- que 

tienen los profesores ticunas, los padres preferirían que algún hispanohablante estuviera 

dando clases de castellano a sus hijos (incluso a mí misma me hicieron el comentario 

tanto padres como algún que otro profesor): la escuela como enseñadora del castellano. 

 
4.6. La escritura en la escuela 

La legislación de la EBI (Educación Bilingüe Intercultural). 

 Hasta la creación de la Sección de Culturización Aborigen en 1949 (Ley 9359, 

art. 40) las leyes peruanas no contemplaron el asunto lingüístico (sólo alguna breve 

mención a la existencia de pueblos indígenas). Ya en la Ley General de Educación de 

1972 (19326) se insta a la alfabetización en lengua nativa, pero no con otro propósito 

del de una pronta castellanización y asimilación más rápida y eficaz, a las cuales 

contribuiría el Centro de Educativo Bilingüe93 (título XXXV). En 1975, con el decreto 

ley n° 21156 vendría la oficialidad del quechua junto al castellano y la obligación de la 

enseñanza del quechua en todos los niveles educativos del país a partir del siguiente año 

(1976). En la Constitución de 1979, se hace explícita la oficialidad del castellano en 

toda la república y la del quechua y el aymara en sus respectivos territorios (art. 8394). 

Pese a que las demás lenguas no tenían carácter oficial, las comunidades indígenas 

tenían derecho a recibir educación primaria en sus propios idiomas (art. 3595). Sin 

                                                 
93 Centro “donde la población de edad escolar o adulta de lengua vernácula recibe educación, desde los 
primeros grados en su propia lengua, y simultánea y progresivamente adquiere una segunda lengua 
común (castellano) hasta convertirse en bilingüe. El Centro educativo deja de ser bilingüe en el momento 
en que, para el proceso de aprendizaje, los niños y adultos utilizan sólo la lengua común", se supone que 
el castellano. 
94 Art. 83: “El castellano es el idioma oficial de la República. También son de uso oficial el quechua y el 
aymara en las zonas y la forma que la ley establece. Las demás lenguas aborígenes integran asimismo el 
patrimonio cultural de la nación.” 
95 Art. 35: “Estado promueve el estudio y conocimiento de las lenguas aborígenes. Garantiza el derecho 
de las comunidades quechuas, aymara y demás comunidades nativas a recibir educación primaria también 
en su propio idioma o lengua.” 
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embargo, no será hasta la Constitución de 1993 (la vigente) que se les otorgue 

oficialidad a todas las lenguas indígenas –en sus territorios- (art.4896). 

La Constitución y los diferentes acuerdos que Perú ha suscrito y ratificado 

(Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT, Derechos del Niño, etc.) obligan al país 

a regir la EBI y de ahí el surgimiento de la DINEBI (Dirección Nacional de EBI) de 

donde se impulsó la Ley EBI (27818) en 2002. Según esta ley el Ministerio de 

Educación deberá diseñar un plan de EBI “para todos los niveles y modalidades de la 

educación nacional” (art. 1) y el Estado tendrá que hacerse cargo de los medios y 

recursos necesarios para ello (art. 397). Las ideas de la EBI se recogen sucintamente en 

el artículo 2098 de la posterior Ley General de Educación de 2003. 

Sin embargo, el hecho de que la DINEBI y la OER (Oficina de Educativo Rural) 

presentaran el anteproyecto de Ley de Lenguas -resultado del trabajo con las 

comunidades, el Ministerio de Educación y los académicos- refleja el vacío en las leyes 

relacionadas con las lenguas indígenas y la EBI. La gran crítica es que desde el Estado 

no se ha llevado a cabo ninguna planificación lingüística para la puesta en marcha de lo 

dictaminado por las leyes.  Se aboga por la igualdad de todas las lenguas del Perú (art. 2 

§2); la necesidad de que los indígenas manejen el castellano y que los hispanohablantes 

conozcan, al menos, una lengua indígena peruana (art. 2 §3); el empleo de las lenguas 

indígenas en educación, otos ámbitos y en la traducción en espacios públicos (art. 3); la 

oficialidad de todas las lenguas conocidas y de otras que podrían existir (art. 4); la no 

discriminación de las lenguas indígenas y de las variedades dialectales del castellano 

(art. 6); la necesidad de que las entidades públicas tengan a personas hablantes de las 
                                                 
96 Art. 48: “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.” 
97 Art. 3: “Los pueblos indígenas, en coordinación con las instancias estatales competentes, tienen 
derecho a crear y controlar sus propias instituciones educativas y a desarrollarlas desde su visión, valores 
y conocimiento tradicional, sin perjuicio del derecho de los pueblos indígenas a acceder a la educación 
impartida por el Estado e instituciones privadas. El Estado establecerá los medios y recursos necesarios 
para este fin.” 
98 Art. 20: “La Educación Bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema educativo: / a) Promueve la 
valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la diversidad cultural, el diálogo 
intercultural y la toma de conciencia de los derechos de los pueblos indígenas, y de otras comunidades 
nacionales y extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, sistemas 
de valores y aspiraciones sociales y económicas. / b) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los 
educandos y del castellano como segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas 
extranjeras. / c) Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la lengua originaria de la zona 
donde laboran como el castellano. / d) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas 
en la formulación y ejecución de programas de educación para formar equipos capaces de asumir 
progresivamente la gestión de dichos programas. / e) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y 
promueve su desarrollo y práctica.   
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lenguas indígenas que se hablan en el lugar (art. 8); fomento de la escritura en lenguas 

indígenas, su empleo en la educación y los medios de comunicación y su investigación 

(arts. 9, 10, 11 y 12); la estandarización, grafización y normalización de las lenguas 

indígenas (título IV); la atención prioritaria a las lengua en peligro de extinción (título 

V); y el uso regularizado de éstas en la educación en todos los niveles y modalidades 

(título VI).  

 De momento, se tiene la Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y 

Difusión de las Lenguas Aborígenes (28106) de noviembre de 2003, que es mucho más 

simple y sucinta que el anteproyecto, por lo que ha sido bastante criticada desde las 

organizaciones indígenas.  

 
La escuela Pastor Valencia Peña (PVP). 

El ILV no sólo fue el impulsor de la creación de la escuela en Cushillococha y 

en otras muchas comunidades, sino que también fue responsable de la formación de los 

maestros bilingües y siguió de cerca el funcionamiento de las escuelas bilingües –en el 

caso de los ticunas a través de Doris Anderson-: la influencia y control del ILV ha sido 

muy notable incluso hasta hoy en día.  

La primera escuela en Cushillococha fue fundada hacia 195799 y sus primeros 

maestros fueron Pastor Valencia Peña –también evangelizador- y José Caetano Gómez 

–alcalde-. Esta escuela fue mixta hasta 1964, año en que construyó otra escuela 

femenina, por lo que en la primera escuela sólo quedaron los varones. En 1968 se 

construyó una nueva escuela, mixta, en la ubicación actual. Ya en 1985 se construyeron 

más aulas y se pasó a llamar Pastor Valencia Peña. La educación secundaria de menores 

comenzó en 1989 y la de adultos en 1990. Además hay un Centro Educativo Inicial que 

se fundó en 1982  (Anderson, 2008b) y en 2009 se inauguró otra escuelita en el barrio 

Buena Vista o Mayoruna –con un profesor en 2009 y dos en 2010-, que responde a las 

necesidades escolares de los niños de esta zona, ya que en la época de aguas altas les 

queda muy difícil tener que cruzar la quebrada para acceder a la escuela Pastor Valencia 

Peña. Como se puede observar, la tradición de las escuelas bilingües tiene ya bastantes 

años. 

                                                 
99 Fecha en la que fue construida la primera iglesia y en la que obtuvieron los primeros títulos de 
propiedad. 
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Así, cuando llegué a la escuela de Cushillococha esperaba encontrarme, al 

menos, con una escritura en ticuna ya afianzada; no obstante, lo que pude observar, no 

fue tan alentador: no sólo en el plano de la escritura o la enseñanza de la lengua ticuna, 

sino por la calidad educativa en general.  

Las instalaciones en la escuela se reducen a unas 10 aulas, muy calientes y 

bastante oscuras, con mesas y sillas más apropiadas para niños que para jóvenes y 

adultos (por su tamaño); una biblioteca muy precaria; una sala de profesores; la 

dirección; un par de chabolitas para la bomba manual de agua y la cocina –o, donde 

preparan la comida, mejor dicho-; los baños sin agua corriente; y –eso sí- un enorme 

campo de fútbol. En toda la escuela hay un computador que se utiliza en la 

administración, una tele gigante, un equipo de música con enormes bafles, cocina de gas 

en la sala de los profesores y hasta un cortacésped; pero en la biblioteca apenas hay 

otros libros –como enciclopedias o novelas- que no sean del ILV o el Ministerio de 

Educación, no hay computadores para los alumnos –aunque en secundaria tengan clases 

de informática-, no tienen una cocina en condiciones para preparar el almuerzo de los 

alumnos, ni comedor para que estos coman (ver anexo 4, fotos 14-16). 

De la misma manera que la comunidad, la escuela es grande y abarca a un gran 

número de estudiantes100: en la básica primaria, con nueve profesores ticunas y una 

profesora indígena perteneciente a otro grupo étnico (que, según ella, ya entendía y 

hablaba ticuna debido a sus 21 años en la comunidad), había 261 alumnos (en 2009; 252 

en 2010)101; en la básica secundaria, donde todos los profesores eran mestizos, excepto 

el profesor de matemáticas que era ticuna, cursaban 181 estudiantes (en 2009; 116 en 

2010); un total de 442 (en 2009; 368 en 2010)102. Al Centro de Educación Inicial, donde 

las profesoras eran ticunas, asistían 94 niños de 3, 4 y 5 años (en 2009; 135 en 2010) y 

                                                 
100 El sistema educativo peruano comprende la Educación Básica Regular, que se divide en Educación 
Inicial (de 0 a 2 años de forma no escolarizada y de 3 a 5 años de forma escolarizada), Educación 
Primaria (1° a 6°) y Educación Secundaria (1° a 5°); Educación Técnico-Productiva; y Educación 
Superior. 
101 En 2009 la profesora no ticuna de 4° grado fue trasladada al Centro de Educación Inicial en 2010 
(observé que ella hablaba en castellano a los niños ticunas); en 2010 llegó una nueva profesora ticuna, la 
cual vivió y estudió casi desde su infancia en Caballococha, por lo que perdió su fluidez para hablar 
ticuna y apenas sabía escribirlo. Durante el curso de 2009, en varias ocasiones fueron cambiando 
profesores en la primaria, bien porque llegaba alguno nuevo, bien porque cambiaban a los profesores de 
grado: sobre todo en 6° grado, donde el problema de lectura y escritura era bastante agudo. 
102 En 2010 habían cambiado casi todos los profesores que estaban en 2009. En 2009 mismo varias veces 
cambiaron a los profesores, generalmente porque estos son mestizos y prefieren estar en Caballococha o 
en otros lugares de la región o el país. 
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en el CEBA-Centro de Educación Básica Alternativa103, de profesores mestizos –y uno 

quechua-, estudiaban 125 alumnos (en 2009; 136 en 2010).  

La educación inicial tiene su propio centro educativo, ubicado al lado del PVP; 

los propiamente alumnos del PVP comparten sus instalaciones con el CEBA: los de 

primaria, por la mañana; los de secundaria, por la tarde; y los de EBA, por la noche. 

Así, el horario de clase para los niños de inicial y para los niños de primaria del PVP era 

de 7:00 a 12:00 (con recreo de 9:30 a 10:00); para los jóvenes de secundaria era de 

12:30 a 18:00 (con recreo de 15:30 a 15:45); y las clases nocturnas del CEBA iban de 

19:00 a 23:00. Los alumnos del PVP (recordemos, primaria y secundaria) deberían 

recibir así, diariamente, alrededor de cinco horas de clase (4:30 los de primaria y 5:15 

los de secundaria); generalmente esto no ocurría así.  

La puntualidad en la escuela era, simplemente, inexistente. Se supone que todos 

los días, a las 7:00 los niños formaban, se izaba la bandera y se cantaba el himno a la 

bandera –y en ocasiones, el himno nacional peruano- y estaba programado que a las 

7:15 entraran a clase: durante mi estancia en 2009 y cuando regresé en 2010, jamás lo vi 

cumplir. La formación nunca comenzaba hasta las 7:15 bien pasadas porque 

comenzando por los profesores y siguiendo por los alumnos, poquísimos llegaban a las 

7:00; para cuando formaban, izaban y cantaban eran, como mínimo, las 7:30. La razón 

en época de aguas altas (mayo-junio) era que muchas de las zonas de Cushillococha 

quedaban inundadas y el acceso a la escuela era problemático (yo también tenía que 

pasar por zonas inundadas y llegaba a las 7:00); sin embargo, en época seca (cuando 

regresé en agosto) la impuntualidad era la misma: la excusa no era válida. Además de la 

demorada hora de entrada, la hora de regreso del recreo apenas se respetaba (pude ver 

que los recreos llegaban a durar incluso una hora) y las horas de salida muchas veces se 

adelantaban (sobre todo cuando en 2010 comenzaron a dar almuerzo con regularidad) 

104. Para celebrar las reuniones de los profesores suspendían las clases y era muy 

                                                 
103 La EBA-Educación Básica Alternativa comprende Primaria y Secundaria. En Cushillococha se dan 
clases nocturnas de secundaria, donde se mezcla el PEBANA-Programa de EBA de Niños y Adolescentes 
(hasta los 15 años) con el PEBAJA-Programa de EBA de Jóvenes y Adultos (a partir de los 16 años), 
debido a que no hay suficientes alumnos como para que separen los programas, con las dificultades que 
esto puede acarrear. Hasta hace 5 años la secundaria nocturna era de 5 grados, sin embargo ahora estos 
programas de secundaria suelen ser de 4 grados. 
104 Un día los profesores tuvieron reunión a las 7:30 (cuando llegaron) hasta las 8:30 sobre la falta de 
puntualidad y la falta de honradez de los profesores al apuntar la hora de llegada y de salida. Ese mismo 
día el recreo se alargó hasta las 10:30 porque eligieron a la policía ambiental, policía escolar, brigadier 
general, etc. entre los alumnos. Como llegó el camión con las galletitas que se repartían en el recreo que 
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frecuente que hubiera alguna celebración, días cívicos, actos culturales y deportivos, 

con la misma consecuencia105. Además en muchas ocasiones los profesores se 

ausentaban por ir a recibir alguna capacitación, por lo que los niños de un aula pasaban 

con el profesor de la otra, quedando éste con el doble de alumnos.  

En cuanto al entorno escrito de la escuela, éste es muy escueto sea fuera como 

dentro de los salones: fuera solamente había un par de tablones de anuncios –todos en 

castellano- y algún que otro cartel indicando la biblioteca o los baños –también en 

castellano- (ver anexo 4, fotos 17-20). Los salones presentaban diferentes ambientes: los 

de los primeros grados -sobre todo 1°- tenían varios carteles, dibujos, etc. en ambos 

idiomas en comparación con los últimos grados de primaria que a duras penas tenían 

algún cartel  y éstos en castellano (ver anexo 4, fotos 30-33). Como los alumnos de la 

secundaria utilizan los mismos salones –pero por la tarde-, el entorno escrito para ellos 

es el mismo que para los de primaria –sobre todo porque en secundaria no se ponen en 

esa tarea-. “No sé si alguien los leerá, pero yo los pongo”, me decía una profesora de 1er 

grado; y es que en la escuela era una “preocupación” el hecho de colgar carteles, 

papelotes, etc. para proporcionar un entorno escrito a los alumnos. 

 
Prácticas no oficiales de la escritura. 

 Los textos escritos por los muchachos fuera de la escritura de las aulas de clase, 

no son muchos, pero sí más variados que en Arara: declaraciones de amor –al 

compañero o compañera, al padre y a Dios-, mensajes de desamor y odio, poemas 

románticos, insultos y difamaciones de todo tipo y apuntes de clase conforman el 

cuerpo escrito en sillas, mesas y paredes; la inmensa mayoría en castellano. No obstante 

se pueden encontrar algunas palabras en ticuna (realmente muy escasas) dentro de los 

textos en castellano, incluso algunas cositas en inglés (más que nada notas de clase) (ver 

anexo 4,  fotos 21-27). 

 
Prácticas oficiales de la escritura. 

                                                                                                                                               
enviaba el Ministerio, los alumnos ayudaron a descargarlas y después se pusieron en fila para recibirlas. 
Y de regreso a las aulas hicieron votaciones para la elección de brigadieres de aula. Resultado: 2 horas de 
clase. 
105 Como el Día del Maestro en 2010, que tocaba un martes, 6 de julio: el lunes no hubo clase por ser día 
cultural (se hicieron algunos actos como lectura de poemas, danza, etc.); el martes no hubo clase por ser  
propiamente el Día del Maestro; y el miércoles no hubo clase porque era día de asueto, para que los 
maestros descansaran del día festivo. 
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 En la primaria del PVP las horas semanales para la clase de L1 (ticuna) son 

cinco, al igual que las horas para la L2 (castellano). Para el resto de las asignaturas se 

supone que se deberían emplear ambas lenguas, no indistintamente sino con un reparto 

ya previsto de acuerdo a las necesidades que requieren los alumnos: lo ideal y lo 

planeado debería ser que la introducción de la lengua castellana fuera progresiva, que 

cuanto mayor es el grado en el que están los alumnos, más deben emplear la lengua 

castellana en aquellas asignaturas diferentes a las de L1 y L2. En el pensum de la 

secundaria no se contempla la asignatura de lengua ticuna: hasta el año 2008 hubo 

siempre un profesor para impartir la asignatura de L1, pero ya para 2009 se decidió que 

los alumnos no recibirían más de esta asignatura (se quedarían con las clases recibidas 

hasta 6° de primaria) y que se introduciría la lengua extranjera por excelencia, el inglés. 

 No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente sobre los reclamos que 

hacían los padres de familia, el pensum lingüístico no se cumplía de ninguna de las 

maneras: bien fuera porque los profesores apenas utilizaban la lengua castellana en el 

plano oral, bien porque las horas para la lengua ticuna no se respetaban, bien porque no 

tienen soltura a la hora de escribir en ticuna, o bien porque en general no se respetaban 

las horas de clase. “Depende del profesor, el que tiene manejo del castellano, lo hace en 

castellano”, me explicaba el coordinador de estudios. Desde luego hay una tendencia 

muy generalizada a hablar en ticuna (hasta en las clases de L2) y de escribir en 

castellano (con excepción “obligada” de las clases de L1). 

 En 2009, en una de las aulas de primer grado (se dividía en dos) la profesora 

había regresado de una larga estancia como profesora de FORMABIAP: se trataba de la 

única docente que aplicaba la ‘k’ y las directrices de dicho programa. Los únicos 

materiales escritos en ticuna eran los del ILV, ya que el único libro en ticuna editado 

por FORMABIAP –de buenísima calidad- desapareció de la biblioteca escolar (aunque 

varios profesores tenían este libro en sus casas); por tanto, esta profesora creaba sus 

propios materiales para las clases de L1. En las clases de L2, la profesora procuraba 

enseñarles el castellano, primeramente, de forma oral: saludos, léxico de la casa, la 

escuela, etc., por lo que no emplea los libros que se enviaron desde el Ministerio de 

Educación (que, por otro lado, a Cushillococha no llegaron hasta bien entrado abril), por 

considerarlos poco pertinentes a la realidad que rodea a los niños ticunas. No obstante, 

pese a que el discurso de esta profesora seguía las directrices curriculares que propone 
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FORMABIAP, la sorprendí en varias ocasiones escribiendo en la pizarra, por ejemplo, 

canciones en castellano, con la “intención” de que sus alumnos leyeran la letra para 

aprenderse la canción: seguramente “actos reflejos” –de pensar que los niños (1) podían 

leer –cuando estaban en plena etapa de adquisición- y (2) podían hacerlo y 

comprenderlo en castellano: lo que hace pensar que no se han asimilado completamente 

dichas pautas curriculares.  

 La diferencia entre la clase de esta profesora y la otra clase de primero era el 

hecho de que entre los primeros había niños que no habían pasado por la educación 

inicial y eso se notaba no sólo en el proceso de aprender a escribir -“Hay niños que ni 

siquiera saben coger un lápiz”-, sino también a la hora fortalecer la relación con sus 

compañeros y la participación en clase: “Tenía niños que no abrían la boca para hablar, 

cuando me quedaba con ellos a solas, ahí recién me hablaban; pero cuando están delante 

de sus compañeros todavía [no]”.  

 Pese a que la mayoría de los alumnos del otro profesor de primero habían 

cursado la educación inicial, los problemas o “la demora” –según el propio profesor- a 

la hora de aprender a leer y escribir eran similares a los del otro grupo. En las clases de 

L1, este profesor tampoco utilizaba los materiales del ILV –aunque sí el alfabeto-, 

porque “ya son viejitos y no corresponde con lo de ahora”. Este profesor –como todos 

en Cushillococha- empleaba el método de la palabra generadora: se trata de fragmentar 

una palabra significativa para los alumnos en sílabas y de ahí crear la familia silábica 

entera para poder crear otras palabras a partir de dichas sílabas; en las nuevas palabras 

surgen nuevas letras que los alumnos aún no conocen y así hasta conocer todas las letras 

del abecedario. Sin embargo, el que hacía el ejercicio de fragmentación y creación de la 

familia silábica era, más bien el profesor y los niños, en lugar de leer, repetían y 

después copiaban lo de la pizarra en sus cuadernos. Así, al regresar en agosto, vi que los 

niños aún estaban coreando las mismas palabras (uchuma-piraña-, munü-grillo-, ota-

gallina-, weri-pájaro-, etc.) y sílabas (ma-me-mi-mo-mu-mü). 

 Para las clases de L2, este profesor sí empleaba los libros del Ministerio: como 

llegaron casi dos meses después del inicio del curso, el profesor aceleró el ritmo para 

poder terminar el libro con el curso. Así, se presentaban episodios tales como que el 

profesor señalaba las imágenes de una página y leía cada nombre en castellano y los 

niños repetían una y otra vez (algunos niños no tenían libro y otros estaban en otra 
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página): ¿cómo seguirían unos niños, cuya L1 no es el castellano, un libro de 

comunicación completamente en castellano a marchas forzadas? El profesor, claro está, 

se veía obligado a explicarles en ticuna. Es más, algunos ejercicios que proponía el libro 

de rellenar espacios en blanco con palabras, los “debían” hacer en castellano –por el 

hecho de que el libro estaba en castellano- y eso hacían, pero era el profesor quien 

escribía en la pizarra y los alumnos simplemente copiaban la palabra en castellano, 

aunque hubieran trabajado el ejercicio oralmente en ticuna. 

 El constante reclamo que todos los profesores de los grados posteriores hacen en 

Cushillococha es que los niños llegan a sus aulas no sabiendo leer ni escribir (ni hablar 

en castellano); y este problema se arrastra hasta la secundaria. Pude observar a los 

profesores de segundo y tercer grado (incluso de cuarto y quinto) utilizando ese mismo 

método de la palabra generadora para enseñarles a escribir a sus alumnos (que 

obviamente no lo habían logrado en primer grado y sin embargo pasaron de curso). En 

una clase de tercer grado, donde la profesora estaba “repasando sílabas”, comenzaron a 

trabajar la familia silábica ta-te-ti-to-tu a partir de una imagen de un machete y del 

nombre escrito bajo la imagen. Lo que más me sorprendió fue que a la hora de generar 

nuevas palabras, todas ellas fueron en ticuna, ya que, exceptuando la lectura de las 

palabras en la pizarra (‘hierba’, ‘escoba’, ‘bandeja’ y ‘machete’), la parte oral se hacía 

exclusivamente en ticuna (recordemos que la palabra generadora era en castellano); así 

surgieron: tara (machete), tema (aguaje), tipiti (matafrío), tori (tortuga) y tutu (tambor). 

Como la familia silábica creada fue en castellano -porque la palabra generadora estaba 

en este idioma-, no aparecía la sexta sílaba que debería aparecer en una familia silábica 

ticuna: ‘tü’, por lo que esa mezcla de lenguas mucho más en lo escrito que en lo oral, 

parece que deja en un segundo plano las consideraciones para con la L1 escrita.  

 En cuarto grado una de las profesoras no era ticuna, por lo que la comunicación 

con sus alumnos solía ser en castellano por parte de ella, pero en ticuna por parte de sus 

alumnos (debido a que ella comprendía el idioma). La dificultad de esta profesora se 

acentuaba más en las clases de L1: debido a que tenía muchas dificultades a la hora de 

escribir en ticuna, seguía los ejercicios del libro simplemente instando a los niños a que 

leyeran y copiaran el texto elegido en sus cuadernos. Sin embargo esta dependencia del 

libro –sobre todo en las clases de L1- era generalizada en casi todos los profesores: “Los 

profesores se dedican solamente a copiar lo del libro, ¿a qué profesor has visto 
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escribir?”, me comentaba un profesor. Lo que hacía esta profesora en las clases de L1 

era paralelo a lo que los ticunas hacían en sus clases de L2: ella hablaba en castellano en 

las clases de ticuna; los ticunas empleaban su L1 en las clases de L2. Lo interesante en 

casos como éste sería que algún profesor ticuna impartiera las clases de L1 de esta aula 

de cuarto grado y que esta profesora reforzara las clases de L2 de los alumnos de otros 

profesores ticunas que tienen serias dificultades con el castellano (era el mismo caso de 

la profesora de quinto grado en 2009 y una de sexto en 2010, que pese a ser ticunas 

tenían dificultades con la escritura en esta lengua).  

Realmente el nivel de competencia de los alumnos en castellano y lectura y 

escritura en ambos idiomas era mínimo y los profesores se criticaban entre sí por la falta 

de aptitudes tanto lingüísticas como pedagógicas. El problema de “analfabetismo” se 

agravaba en los últimos grados (quinto y sexto), ya que se estaban acercando a la 

secundaria y había alumnos que aún no sabían leer ni escribir; pero muchos profesores 

no creían tener  responsabilidad alguna en ello: “Algunos [alumnos] sólo vienen a 

sentarse a la escuela. No hacen nada, ni copian de la pizarra. Luego sus padres ¿qué van 

a revisar en sus cuadernos en sus casas? No hacen nada en el año; ése no es mi 

problema. Algunos profesores enseñan bien, pero los alumnos no hacen nada”, me 

confiaba un profesor de cuarto que tenía seis alumnos que aún no sabían leer ni escribir. 

¿Cómo puede decir un profesor que ése no es “su problema”? 

 Durante el curso de 2009, a los alumnos de sexto grado se les cambió el profesor 

varias veces: la primera vez debido a la pésima calidad educativa que estaban 

recibiendo los alumnos –según me explicó el director- y la segunda, simplemente 

porque el profesor que vino a sustituir al primero tuvo que marcharse. Los padres 

criticaban mucho a los profesores que ese año estaban en sexto, alegando que “no 

sabían nada” y que era por eso que los alumnos salían mal preparados de la primaria, 

pero olvidaban que la cuestión del alfabetismo –del “analfabetismo” mejor dicho- era un 

problema que venía dándose desde los primeros cursos. 

 En las clases de lengua ticuna en general solían dedicarse a escribir listas de 

palabras en ticuna y traducirlas al castellano; en ocasiones leían algún texto de algún 

libro del ILV y contestaban, normalmente de forma oral, unas pocas preguntas sobre el 

texto. Si alguna vez algún profesor pedía a sus alumnos que escribieran un texto como 

tarea para casa, los alumnos raramente lo hacían. La única vez que vi que se explicara 
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algo de gramática ticuna fue en tercer grado, donde la profesora les comenzó a explicar 

un tema sobre los sustantivos (naégagüchiga): los alumnos debían identificar el sujeto 

de la oración, tarea difícil para unos alumnos que ni siquiera sabían leer y escribir. Este 

ejercicio me permitió observar que en Cushillococha tampoco tienen certeza de si tienen 

que escribir juntos o separados algunos morfemas como los de las personas verbales, 

por ejemplo (p.e.: “Dui rü nachibü” -Luis come-. “Na yuxnagü i buxü”̃ -Los niños 

saltan). 

 En cuanto a las clases de L2, el problema imperante que se debía solucionar era 

–y aún lo es- el bajísimo nivel de competencia de los alumnos en esta lengua (tanto en 

lo oral como en lo escrito). En Cushillococha, a los niños no se los instaba a practicar el 

castellano: aunque el profesor lo hablara, los alumnos difícilmente respondían en 

castellano; o respondían con monosílabos o no respondían de ninguna manera o lo 

hacían en ticuna (por lo que el profesor podía saber así si los alumnos habían 

comprendido o no).   

 Y de esta manera, los alumnos llegaban a la secundaría con serios problemas de 

alfabetismo y en su L2; pero los profesores ya no eran ticunas. Pese a que el castellano 

fuera la L2 de los muchachos, en el área de Comunicación y Lenguaje no se le daba tal 

tratamiento. Y ése era un reclamo constante desde la dirección a los profesores de la 

secundaria: no sabían tratar con alumnos “bilingües”. Sin embargo, el reclamo de los 

profesores de secundaría era ese mismo: los alumnos no eran precisamente “bilingües”, 

su nivel de castellano no era suficiente para tratar muchos temas en cualquier 

asignatura. Desde la dirección se les aconsejaba a los profesores que emplearan un 

lenguaje accesible a los alumnos, ir enseñándoles léxico cada vez más complejo: 

“Ahora los profesores usan palabras que los alumnos no entienden; palabras que buscan 

en los libros de texto escolares”. De nuevo nos encontramos ante la cuestión de la 

necesidad de diferenciar los BICS del CALP (Cummins, 2008a): en el mejor de los 

casos, los alumnos manejan un nivel de castellano conversacional, aún lejos de las 

exigencias lingüísticas de la secundaria. 

 El punto de inflexión llegó los días 17 y 18/08/2009, donde se celebraron sendas 

reuniones para tratar este tema. Las quejas de los profesores de secundaria eran las 

mencionadas hasta ahora. El profesor de Comunicación y Lenguaje recalcaba que cómo 

era posible que en toda la primaria todo lo oral fuera en ticuna, pero que lo escrito fuera 
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en castellano, que cómo podría ser aquello “bueno” para el alumno. Así, el director les 

pedía una y otra vez a los profesores que por favor siguieran las pautas marcadas por los 

libros del ILV y que de aquella manera los alumnos terminarían 6° con mejores niveles 

de castellano.  

 Ésta precisamente es una de las mayores críticas que hacen el ILV y los antiguos 

profesores: aseguran que los actuales profesores no están enseñando “como debería ser” 

a leer y a escribir y a hablar en castellano. “Salió el sobresaliente de su promoción en 

Caballococha [se refiere a Ling Cándido, uno de los traductores en la actualidad], éxito 

que demuestra la calidad académica de la enseñanza en las escuelas bilingües en esos 

años cuando usaban fielmente los libros de lectura ticuna antes de las reformas 

educativas que vinieron después.” (Cursiva mía. Anderson, 2008b: 24); “Los profesores 

de ahora no leen, no aprenden. Nosotros siempre tenemos que estar aprendiendo. A los 

profesores de ahora no les importa eso. Estamos caminando hacia atrás”, lamentaba 

Leonardo Witancort. 

Los tímidos acercamientos de FORMABIAP al parecer también quedaron “en 

veremos”, ya que en 2010, la única profesora vinculada a FORMABIAP ya no seguía 

con sus alumnos en 2° grado –tal y como estaba previsto-, sino que la trasladaron a 6°. 

Sus nuevos alumnos habían aprendido a escribir en ticuna con el alfabeto del ILV, por 

lo que le pegunté cuál era el alfabeto que utilizaba con sus nuevos alumnos; me 

respondió que los primeros días de clase ella explicó a sus alumnos que había dos 

propuestas y les preguntó a ver con cuál iban a escribir, a lo que los alumnos le dijeron 

que apenas sabían escribir en ticuna. Así, la profesora decidió (1) suprimir la marca de 

laringalización –que el ILV emplea, pero no FORMABIAP- y (2) en ocasiones emplear 

la ‘c’ y la ‘qu’ y en otras la ‘k’ (aunque, revisando los cuadernos de los alumnos, pude 

observar que no vi ni una sola ‘k’). Lo que hizo la profesora fue, primeramente, 

deshacerse de una marca –la laringal- que no tiene costumbre de escribir, pero no se 

decidió por una de las dos letras de la discordia: mientras que la colocación de la marca 

de laringalización resulta dificultosa –incluso para aquellos que emplean la propuesta 

ILV-, resulta muy fácil escribir con ‘c’ lo que se escribía con ‘k’ –o viceversa-. Bajo el 

pretexto de consensuar con los alumnos, la profesora hizo una amalgama alfabética que 

fue la peor de las opciones. 
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La cuestión es que tanto maestros y padres como instituciones hablan 

continuamente de la necesidad y el deber que tienen los profesores indígenas de ser 

completamente bilingües -equilibrados-: “El maestro debe dominar ambos idiomas, en 

sus cuatro habilidades [hablar, comprender, leer y escribir]”, me decía la especialista de 

la EBI de la UGEL de Caballococha (no en vano, los profesores bilingües gozan de un 

mayor sueldo que los monolingües). Pero ¿cómo se evalúa el conocimiento lingüístico 

de los profesores? Al parecer, en el caso de los ticunas de esta zona, se da por hecho que 

éstos conocen la lengua (aunque no sea tan seguro que sepan leerla y sobre todo 

escribirla); la certeza del dominio del castellano se la otorga el título que logran en las 

instituciones donde se forman. Y esto resulta bastante dudoso como se ha visto. 
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5. UMARIAÇU II: DO TEMPO DOS BRANCOS AO TEMPO DOS ÍNDIOS. 

 En 1945 la viuda del antiguo propietario de la hacienda de Umariaçu donó estas 

tierras al SPI (Serviço de Proteção aos Índios); más tarde el PIT (Posto Indígena 

Ticuna)106 se trasladó de Tabatinga a Umariaçu, llevando consigo a varias familias que 

habían salido de las caucherías y que se instalaron alrededor del puesto. En la década de 

1970, con la explosión del movimiento religioso milenarista de la Santa Cruz (ver más 

adelante), muchos ticunas de las quebradas del Tacana, Belém y tierras aledañas 

abandonaron sus tierras para dirigirse al PIT, debido a que, según la versión de Vinhas 

de Queiroz (1963: 49-50107), un joven ticuna del Tacana había tenido una visión donde 

una santa ordenaba al inspector del SPI que juntara a todos los ticunas a su alrededor 

porque una inundación de agua hirviendo mataría a todos los seres vivientes, salvándose 

sólo aquellos que se mantuvieran a su lado (Oliveira Filho, 1987: 209-210). 

 Los programas asistencialistas que se promovían desde el PIT-Umariaçu hasta 

finales de la década de 1960, sobre todo en lo referente a educación y salud hizo que la 

población creciera considerablemente en esta comunidad. Actualmente Umariaçu, a 

orillas del río Amazonas, se divide en dos partes separadas por una quebrada: Umariaçu 

I y II. Con 4.854,9989 has. ya homologadas (Decreto s/n del 11/12/1998, publicado el 

14/12/1998) y con alrededor de 4.500 personas (entre el I y el II; concretamente en 

Umariaçu II, hay 3.882 habitantes, según el último censo de 2010 del Puesto de Salud), 

esta comunidad es una de las más grandes del área ticuna en Brasil –y en general-. 

 Umariaçu108 es de fácil acceso, ya que hay una carretera asfaltada desde el 

centro urbano de Tabatinga (municipio al que pertenece y que está comunicado a su vez 

con Leticia por carretera) a una distancia de unos 5 kms. y ya hace unos años 

construyeron un puente de cemento para que personas y vehículos pudieran cruzar la 

quebrada (ver mapa 7 en anexo 2.2.4). Y pese a que la carretera perdiera gran parte de 
                                                 
106 El SPI fue creado en 1910 por el gobierno federal para la tutela de los indígenas y su incorporación a 
la sociedad nacional paulatina y delicadamente. Funcionó hasta 1967, cuando se transformó en la FUNAI 
(Paladino, 2006: 26). El de Umariaçu, creado en 1942, fue el único puesto indígena del Alto Solimoẽs 
durante la existencia del SPI (Oliveira Filho, 1998: 10).  
107 QUEIROZ, M. V. de (1963). “Cargo cultural na Amazônia? Observações sobre o milenarismo 
Tükuna”, América Latina, 6 (4), 43-61. 
108 De aquí en adelante me referiré a Umariaçu II como simplemente Umariaçu.  
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su asfalto, por lo que cuando llueve el barrizal hace que el acceso a la comunidad sea 

complicado para los vehículos (no tanto caminando), cada 15-20 minutos hay algún 

colectivo que llega a Umariaçu o sale de allá hacia Tabatinga y Leticia: se trata de una 

comunidad muy urbanizada.  

El flujo de ticunas a la ciudad (a trabajar, vender sus productos, a la 

municipalidad, al banco para retirar sus subsidios, a comprar víveres y otras cosas, a 

estudiar, etc.) y el de “os brancos” o “civilizados” a la comunidad (para comprar 

artesanías, hacer algún negocio o de turismo) es continuo. No obstante, esto y el hecho 

de que estén ubicados al lado del barrio de la Comara (no ticuna y lusófona) no han 

supuesto un retroceso en la vitalidad de la lengua ticuna –al menos a primera vista-: en 

Umariaçu la gran mayoría de sus habitantes son ticunas y la lengua que se escucha por 

sus calles asfaltadas y con postes de luz es, generalmente, el ticuna; es más, cuando una 

persona trata de preguntar a algún joven o niño por una persona o dirección, es muy 

usual que éstos no respondan por no saber portugués o por vergüenza de hablarlo mal. 

 Hasta hace un par de años los problemas sociales que se presentaban en la 

comunidad eran graves: el alcoholismo y la drogadicción –sobre todo entre los jóvenes- 

provocaban riñas y peleas que dejaban cada fin de semana un par de macheteados –

heridos o muertos-. Debido a ello se creó la primera compañía de policía indígena del 

Alto Solimoẽs109, encargada de velar la comunidad día y noche y de controlar que se 

respete la prohibición de entrada y venta de cualquier bebida alcohólica. Aunque esta 

policía indígena haya sido considerada como “milicia” por la Policía Federal y la 

FUNAI la considere ilegal110, según los habitantes de la comunidad, el ambiente en 

Umariaçu se ha tranquilizado y ya no supone un peligro andar de noche o los fines de 

semana. 

 
5.1. La escritura en la comunidad. 

 Pese a la “urbanización” de Umariaçu, sus calles aún no han sido invadidas por 

la escritura, tan significativa en las ciudades. Hay algunos carteles de diferentes 

                                                 
109 La región fronteriza (con Colombia y Perú) del Alto Solimoẽs se encuentra en el noroccidente del 
estado de Amazonas (Brasil) y comprende la primera parte del recorrido del río Amazonas en territorio 
brasilero. Sus municipios son: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo 
Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga y Tonantins.    
110 En http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?idN=108856 Tomado de 
http://pib.socioambiental.org/caracterizacao.php?id_arp=3888#88863 Revisado el 18/08/2010. 
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comercios y negocios (víveres, peluquerías, etc.), asociaciones, carteles de bienvenida a 

la comunidad, prohibición, publicidad política, fragmentos bíblicos, etc. La gran 

mayoría de estos textos los encontramos en portugués, sin embargo, en Umariaçu –al 

contrario que en las otras dos comunidades que se han visto-, los mensajes en ticuna son 

más y más variados: nombres propios como el del mercado, el puesto de salud, la 

asociación de artesanos, fragmentos bíblicos… (ver anexo5, fotos 1-16). Estos textos 

escritos en ticuna se encuentran en lugares muy significativos: en aquellos ámbitos 

donde las reivindicaciones de los ticunas fueron una constante en la lucha política (al 

menos en el puesto de salud; ya se verá más adelante lo que ocurre en la escuela); el 

bilingüismo escrito, aunque levemente, puede palparse y eso, simbólicamente al menos, 

es un factor de reivindicación.  

 Sin embargo, esa escritura simbólica en ticuna queda relegada a utilizarla “de 

puertas afuera” en textos breves, es decir, los documentos oficiales, como actas de 

reuniones que mantienen el cacique y los líderes entre ellos y las que tienen con la 

comunidad, no se escriben en ticuna. Una de las razones –ya conocidas en otros casos- 

es que en la municipalidad de Tabatinga nadie sabe ticuna, pero otra razón, aún más 

contundente, es que apenas saben escribir en su lengua (ya que este proceso es bastante 

reciente en Brasil); el hecho de que no escriban los documentos en ambas lenguas es 

cuestión también de facilidad y complicación: escribir en ticuna es “más largo” y difícil.  

En Umariaçu el medio de comunicación por excelencia, es también el altavoz 

(boca de ferro), más bien los altavoces. La existencia de varios megáfonos puede ser 

debido a la gran extensión de la comunidad, pero por las conversaciones que tuve 

entorno a este tema, opino que se debe más bien a una cuestión de poder y rencillas 

comunitarias: aquella persona que tiene que dar cualquier aviso por la “boca de hierro” 

se dirige normalmente a alguna casa “amiga” que la tenga; así se podría explicar que en 

un par de cuadras haya tres o cuatro megáfonos. Tuve la ocasión también de ver un 

aviso por escrito –después anunciado por megáfono- que se hizo desde la asociación de 

artesanos y estaba en portugués.  

Normalmente se trata de avisos de carácter informativo (de la escuela, las 

iglesias, las reuniones comunitarias…), que se hacen en ticuna o en algún extraño caso, 

en ambos idiomas. Sin embargo, el Dia do Índio de 2010 (19 de abril), desde un 

megáfono de una casa cercana a la escuela Almirante Tamandaré se pudo escuchar un 
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larguísimo discurso en ticuna, acusando a los profesores de mediocres e incultos, 

desconocedores de su propia cultura, etc. (según me tradujeron los propios profesores 

que estaban allí presentes). Y ahí se observan claramente no sólo los problemas 

intracomunitarios, sino también, la importancia de poseer un aparato mediático –como 

lo es el altavoz en estas comunidades- para poder expresarse y ejercer influencia en 

algunos miembros de la comunidad y, claro está, rechazo en otros. 

Una de las manifestaciones culturales “modernas” más populares y extendidas 

entre los ticunas de los tres países la constituyen sus grupos musicales. El grupo Eware 

se formó hacia 2005 y creaba a ritmo de forro, cumbia, brega, etc. canciones con letras 

en ticuna, “porque en nuestra lengua también se puede hacer eso. Después escribí 

canciones sobre Yo’i e Ipi [héroes míticos de los ticunas]”. Uno de sus creadores me 

comentaba y mostraba cómo escribía sus canciones en ticuna en un cuaderno: “Nadie 

me enseñó a escribir, lo aprendí yo sólo con la ayuda de unos libros de la OGPTB”. En 

2008 uno de los dos integrantes formó otro grupo musical, Yo’i, por lo que ya hay 

varios grupos musicales ticunas. Además de ello, hay un grupo cultural de danza, cuyos 

trajes al puro “estilo indígena amazónico”, con plumas, semillas y yanchama, muestran 

dibujos de diversos clanes de los ticunas y al lado su nombre en ticuna: ¿marca de 

identidad o folklorización de la escritura del ticuna? 

Esta afición por la música y por escribir canciones y poemas, más en ticuna que 

en portugués, muestran los adolescentes, según me respondieron los estudiantes de 8° y 

9° año de la escuela en las preguntas hechas por escrito (26 y 29/11/2009 y 01 y 

07/12/2009). Además de ello, parece ser que la actividad epistolar en Umaraçu es 

importante (comunicación con familiares en otras comunidades) y suele ser 

generalmente en ticuna –en el caso de estos jóvenes, al menos-. Resulta interesante, en 

cuanto al uso de la escritura en ticuna, resaltar que muchos de los estudiantes que 

respondieron las preguntas lo hicieron casi exclusivamente en ticuna –cosa que no vi en 

las anteriores comunidades-. Aquellos que preferían escribir en portugués era debido a 

que la complicada –y aún no afianzada- ortografía del ticuna, pero los que preferían 

hacerlo en ticuna mostraban un fuerte compromiso con su lengua y su cultura: “Eu sou 

tikuna [lo escribe con ‘k’] indígena, não sou civilizado [=blanco]. Eu não vou esquecer 

meu idioma” (Yo soy indígena tikuna, no soy civilizado. Yo no voy a olvidar mi 

idioma). El hecho de relacionar la escritura del ticuna con no olvidar su lengua y cultura 
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está muy presente en muchas respuestas: discurso interiorizado por profesores y líderes 

ticunas y que han transferido al resto de la población. 

5.2. La escritura en la iglesia. 

En Umariaçu hay dos Iglesias presentes: la de la Santa Cruz111 (con dos iglesias) 

y la evangélica (las pentecostales Asamblea de Dios, Asamblea de Dios ministerio 

Madureira e Iglesia de Cristo, y la metodistas Iglesia Wesleyana). Además hay 

creyentes católicos, pero la iglesia católica está en Umariaçu I. 

 Dentro de las iglesias evangélicas ticunas son frecuentes y fluidas las relaciones 

entre sí, sean éstas brasileras o peruanas (menos con las colombianas) y, al igual que en 

el caso peruano y tal y como veíamos en el segundo capítulo, la Biblia ticuna supuso un 

impulso de la escritura en ticuna, al menos de manera simbólica. Es cierto que hoy en 

día pocas personas –por no decir ninguna- utilizan la propuesta ortográfica de la Biblia a 

la hora de escribir (puede ser que algún pastor que otro), pero sea el alfabeto que sea, en 

muchas ocasiones los feligreses de las iglesias evangélicas se comunican entre sí a 

través de cartas escritas en ticuna. 

 En cuanto a las celebraciones religiosas, éstas suelen ser en ticuna en el plano 

oral con lectura de las Biblias en portugués o en ticuna, según el pastor. Además de ello, 

ya hay varias personas que se están formando en IBIETA, por lo que se espera que su 

tendencia al uso del ticuna escrito (al menos la lectura) sea mayor al de los pastores que 

están formados en portugués.  

 Hablar de un impulso de la escritura en ticuna por parte de las iglesias 

evangélicas ticunas brasileras en el mismo grado del de la iglesia en Cushillococha 

resulta seguramente bastante exagerado; sin embargo, en el caso de Umariaçu, después 

de la cerrazón y de la prohibición de la utilización del ticuna en el ámbito religioso que 

se daba por parte del movimiento de la Santa Cruz (Paladino, 2006: 48, nota 56), es 

cierto que la iglesia evangélica supuso una apertura con respecto a este tema (no tanto, 

hacia ciertas manifestaciones culturales como la fiesta de la pelazón). 

                                                 
111 La de la Santa Cruz fue un movimiento milenarista creado por José Francisco da Cruz, más conocido 
como Irmão José (hermano José), que llegó a la región en 1971 descendiendo por el Solimoẽs 
(Amazonas) desde el Perú hasta el Icá (Putumayo). Este hombre anunciaba el fin del mundo y  reunía a 
sus adeptos en hermandades, debido a que sólo se salvarían aquellos que se adhiriesen al movimiento y 
siguieran rígidamente el centenar de reglas (Oliveira Filho, 1987: 213). 
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 La iglesia de la Santa Cruz también ha sido una de las impulsoras del 

alfabetismo de los ticunas, pero en portugués. La necesidad de que sus fieles supieran 

leer en portugués para acudir directamente a las fuentes bíblicas y, sobre todo, para que 

pudieran leer los estatutos –reglas de comportamiento- escritos por el hermano José, así 

como para que los propios ticunas pudieran ocupar diferentes cargos de prestigio dentro 

de la iglesia, hizo despertar en los ticunas el interés por la educación escolar.  

Sin embargo, los nuevos tiempos al parecer han traído nuevos aires a la iglesia 

de la Santa Cruz –al menos con respecto a la lengua ticuna-: si esta iglesia fue una de las 

más fuertes impulsoras de la “portuguesización” y nacionalización de los ticunas 

mediante su uso exclusivo del portugués oral y escrito, al menos en los cultos112, según 

algunos feligreses, ya hay gente que está utilizando la Biblia de los evangélicos en 

ticuna.  

La música está muy presente en ambas iglesias y es muy común escuchar 

durante la semana cómo en las diferentes sedes ensayan varios grupos musicales 

canciones para la iglesia. Éstas son generalmente en ticuna, aunque emplean ambas 

lenguas y, por lo que me contaron, las letras de las canciones estaban escritas; es más, 

las canciones de los diferentes países e iglesias se comparten, como vimos en el caso de 

Arara y ahora en el caso de Umariaçu.  

 
5.3. La escritura en la familia. 

En el caso de Umariaçu también podríamos hablar de un “alfabetismo religioso”, 

ya que es posible encontrar en varias casas mensajes bíblicos pintados en puertas y 

paredes –sobre todo en ticuna-, así como miembros de la familia que se dedican a 

escribir canciones y oraciones para la(s) iglesia(s), tanto en ticuna como en portugués 

(ver anexo 5, fotos 17-19).  

 Pero sin lugar a dudas, es el alfabetismo de escuela el que destaca también en los 

hogares de la comunidad: es muy frecuente encontrar por la mañana o por la tarde a 

varios padres de familia reunidos en la entrada de alguna casa haciendo la tarea de la 

escuela o a algún cónyuge explicándole una lección al otro. El hecho de que muchos 

                                                 
112 No obstante, seguramente consciente de las dificultades lingüísticas, escribe un estatuto dirigido a los 
dirigente locales: “haga reunión con los niños, contando la historia de la Biblia en su dialecto campesino 
o su idioma gíria, enseñando cómo hacer la señal de la Cruz, para que los niños respeten a su padre, 
madre […]” (Cruz, J. F., formulário Projeto 54, 30-8-74. En Paladino, 2006: 46, nota 52). 
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padres de familia hayan estudiado o estén estudiando en estos momentos –

alfabetizándose, en la enseñanza básica o media, incluso en la universidad- podría 

hacernos suponer que la actividad escritora está cobrando fuerza en Umariaçu. Sin 

embargo, habría que analizar el porqué de la necesidad de que estén estudiando después 

de adultos (cuando hasta ahora no lo han hecho) y seguramente el proyecto del gobierno 

brasilero, “Analfabetismo zero” para la reducción de los altísimos índices de 

analfabetismo del país –muy acorde con el discurso de la UNESCO de paliar la pobreza 

a través de la alfabetización - y las ayudas económicas que ofrece, tiene mucho que ver. 

No obstante, también hay casos de madres de familia que no mandan a su hija de 12 

años a la escuela porque debe ayudar en casa o de gente que no ha escrito una palabra 

desde que salió de la escuela.   

En Umariaçu el tema de la utilización de la lengua ticuna en clase y, por tanto, la 

presencia de los profesores ticunas en la escuela, tiene divididos a los padres de familia: 

unos defienden su uso, otros piensan que el empleo del ticuna entorpece la adquisición 

del portugués. No obstante, después de entrevistas y conversaciones con los padres 

sobre dicho tema, sería más apropiado relativizar el maniqueísmo: aquellos que 

defienden el uso del ticuna en las aulas, creen que sería mejor tener al menos a un 

profesor lusófono que se encargara de enseñarles un correcto portugués a los alumnos, 

debido a que muchos profesores ticunas tienen dificultades con la L2. Los que opinan 

que no se debería utilizar el ticuna en las clases, matizan su postura argumentando lo 

mismo: los profesores ticunas tienden demasiado a hablar en ticuna y eso hace que los 

niños no aprendan portugués; no es tanto cuestión de entorpecimiento. 

Los profesores, claro está, defienden su lugar en la escuela, alegando que si no 

hablaran ticuna los niños no comprenderían nada de lo que están explicando en clase, 

pudiendo ocurrir que un niño se quedara hasta los 12 años en el primer grado porque no 

aprendió a leer ni escribir, como en la época de los blancos sucedía. 

La importancia de que los niños y jóvenes ticunas adquieran no sólo un buen 

portugués sino también un buen nivel educativo –al menos que les ayude a pasar a la 

universidad- se puede observar cada día en el “éxodo” de niños (desde los primeros 

años de primaria) y jóvenes (sobre todo enseñanza media) que salen de Umariaçu a 

estudiar en colegios de la Comara y Tabatinga (incluso algún hijo, hermano, etc. de 

algún que otro profesor). 
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5.4. La escritura en la escuela. 

 La primera escuela en Umariaçu fue creada por el SPI a través del PIT. Fue su 

encargado, Carlos Pinto Correa, quien la mandó construir en las inmediaciones del 

puesto en 1942. El siguiente encargado fue Manuel Pereira Lima, “Manuelão”, que 

durante sus años de trabajo en la zona (1943-1946) intentó “civilizar al indio mediante 

el trabajo” (Paladino, 2006: 27. Traducción mía), combinando educación y producción, 

al mejor estilo de la política indigenista de la época y alejándose de los malos tratos que 

infligían los caucheros a los indígenas.  

 Al parecer la escuela permaneció cerrada de 1946 a 1952 -época de 

estancamiento de las actividades del SPI regional- y en 1954, Cristóvão Emmerich 

Thaumaturgo Lobo, el encargado, la reabrió (Santos, 1966: 31113. En Paladino, 2006: 

30); la dirección de este último fue bastante mediocre, según la evaluación del 

inspector, Alípio Edmundo Lage. En general, la escuela del PIT fue muy criticada por 

su mal desempeño, “incapaz de alfabetizar realmente a los niños indígenas de la 

comunidad” (Cardoso de Oliveira, 1964: 101114), donde los niños copiaban sin saber lo 

que escribían y leían sin comprender (según Santos, 1966): “La escuela era una fuente 

permanente de quejas de los indios […]. Las propias profesoras cualificaban el 

rendimiento de los alumnos indígenas como bajísimo y pocos de ellos conseguían pasar 

del 2° año de la primaria.” (Oliveira Filho, 1988: 233115). (Los tres en Paladino, 2006: 

31-32. Traducción mía). 

 En 1965 pasó a ser del estado de Amazonas, pero eran los militares quienes se 

hicieron cargo de la escuela de Umariaçu116 -de ahí el nombre de Almirante Tamandaré 

(almirante y patrón de la marina de Brasil)- hasta 1999. Del año 2000 a 2005, el  

                                                 
113 SANTOS, S. Coelho dos (1966). “A escola em duas populações tribais”, Revista de Antropologia. São 
Paulo: USP, 31-35. 
114 CARDOSO DE OLIVEIRA, R. (1964). O Índio e o mundo dos brancos. A situação dos Tukuna do 
Alto Solimões. São Paulo: DIFEL. 
115 OLIVEIRA FILHO, J. P. de (1988). “O nosso Governo": os Ticuna e o regime tutelar. São Paulo: 
Marco Zero. 
116 Debido a que en la década de 1960 la región del Alto Solimoẽs fue considerada área de seguridad 
nacional, la antigua Guarnición Militar se convierte en el CF-SOL (Comando de Fronteira do Alto 
Solimoẽs), que construye el hospital militar de Tabatinga y toma la dirección de varias escuelas. 
(Paladino, 2006: 33).  
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encargado de gestionar y coordinar la escuela fue la propia dirección del centro, hasta 

que en 2005 ya la Secretaría de Educación-SEDUC del Estado de Amazonas se hizo 

cargo de su coordinación; sin embargo, aun hoy en día, los militares tienen vínculos con 

la escuela, por lo que pueden ofrecer charlas sobre salud, ayuda económica y material, y 

“a cambio”, los niños de la escuela desfilan vestidos de marineros por las calles de 

Tabatinga. Además de esta escuela estadual –indígena desde 2007-, en la actualidad en 

Umariaçu II hay otras dos escuelas, éstas municipales: João Cruz, que ofrece Ensino 

Fundamental (de 1° a 5°. 475 alumnos en 2010) y Educação de Jovens e Adultos-EJA 

(226 alumnos en 2010), y Ae’gacü Decatücü, que ofrece Ensino Fundamental (de 1° a 

5°. 193 alumnos en 2010) y Educación Infantil (86 alumnos en 2010)117. 

 
Legislación sobre Educação Escolar Indígena. 

 En un país donde se hablan alrededor de 180 lenguas (la gran mayoría indígenas) 

y pese a que las lenguas indígenas estén reconocidas en el art. 231118 de la Constitución 

vigente (de 1988, revisada en 1994), la única lengua oficial es el portugués según el art. 

13119 de la Carta Magna. 

 La Constitución de igual manera asegura, protege y hace respetar la utilización 

de las lenguas indígenas en la educación básica regular (fundamental), los procesos 

propios de aprendizaje (art. 210  § 2120), las manifestaciones culturales (art. 215 § 1121) 

y las organizaciones sociales, costumbres, creencias y tradiciones, y derechos 

originarios sobre sus tierras de estas poblaciones (art. 231; todo el capítulo VIII del 

Título VIII, Dos Índios); sin embargo, Brasil no ratificó el convenio 169 de la OIT hasta 

                                                 
117 El sistema educativo brasilero se divide en Educación Básica y Educación Superior. La Educación 
Básica comprende la Educación Infantil (hasta los 6 años); la Enseñanza Básica (Ensino Fundamental) 
obligatoria y gratuita y de 9 años de duración (hasta 2006 de 8 años), que se divide en 2 ciclos: de 1° a 5° 
año (antes, Alfabetização y 1ª a 4ª serie) y de 6° a 9° año (antes, de 5ª a 8ª serie); y la Enseñanza Media 
(Ensino Médio), de 3 años (que también puede ser técnica). El EJA es la educación destinada a aquellos 
que no tuvieron acceso o continuidad de los estudios en la debida edad. No obstante, a través de la 
Enmienda Constitucional EC 59 del 11/11/2009, la enseñanza obligatoria y gratuita en el Brasil será de 
los 4 a los 17 años, enmienda que los municipios tendrán que aplicar, con límite de tiempo hasta el año 
2016. 
118 Art. 231: São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
119 Art. 13: A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 
120 Art. 210 § 2º: O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 
121 Art. 215 § 1º: O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
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el año 2002, cuando se firmó el Decreto legislativo n° 143 (aunque no entró en vigencia 

hasta julio de 2003). 

 Seguramente la ley más significativa con respecto al tema de los pueblos 

indígenas es el llamado Estatuto do Índio (Ley 6.001 de 1973), que regula “la situación 

jurídica de los indios o silvícolas y de las comunidades indígenas, con propósito de 

preservar su cultura e integrarlos, progresiva y armoniosamente a la comunión nacional” 

(art. 1122. Traducción mía). El Estatuto comprende derechos civiles y políticos, sobre el 

registro civil, las condiciones de trabajo, las tierras indígenas, la educación, cultura y 

salud, las normas penales, estipula cuáles son los crímenes contra los indígenas y de qué 

trata su asistencia o tutela a los indígenas “no integrados” a la “comunión nacional”123.  

La FUNAI y este Estatuto, a pesar de garantizar los derechos y la idiosincrasia 

de los grupos indígenas, son concebidos desde un punto de vista completamente 

asimilacionista y paternalista, por lo que aquel indígena que quisiera ser liberado del 

régimen tutelar deberá cumplir con los siguientes requisitos: tener al menos 21 años 

(cuando en Brasil la mayoría de edad se alcanza a los 18), conocer la lengua portuguesa, 

estar habilitado para el ejercicio de una actividad útil de acuerdo con la nación y tener 

una comprensión razonable de los usos y costumbres de la nación. 

 Con respecto a la educación indígena, primeramente era la FUNAI la encargada 

de promover la educación indígena (según la Ley 5.371 de 1967); no obstante, en 1991, 

a través del Decreto 26124, la competencia educativa indígena se le fue atribuida al 

Ministerio de Educación. De acuerdo al Estatuto do Índio, la educación indígena deberá 

someterse a lo estipulado para la educación nacional en general, pero haciendo las 

“adaptaciones necesarias” para cada grupo (art. 48125). De igual manera, la 

alfabetización deberá estar asegurada en el idioma de cada grupo y en portugués, ya 

que, no olvidemos, “la educación del indio estará orientada hacia la integración en la 

comunión nacional mediante un proceso de comprensión gradual de los problemas 

                                                 
122 Art. 1: Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com 
o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão 
nacional.  
123 Se distinguen los indígenas “aislados” (índios isolados), los que están “en vías de integración” (Em 
vias de integração) y los “integrados” (art. 4). 
124 Art. 1: Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência para coordenar as ações referentes à 
Educação Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI. 
125 Art. 48: Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o sistema de ensino em 
vigor no País. 
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generales y valores de la sociedad nacional, así como del aprovechamiento de sus 

aptitudes individuales.” (art. 50126. Traducción mía). 

No obstante, en las Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394 de 1996)  

no existe ningún título ni capítulo explícito a la educación indígena y sólo se le hace una 

breve mención en las Disposiciones Generales (título VIII), donde se dice que la Unión 

o Nación (União) deberá ofrecer educación bilingüe e intercultural a los pueblos 

indígenas, con el objetivo de reafirmar su identidad a través del fortalecimiento de sus 

lenguas y culturas y de que tengan acceso al conocimiento técnico y científico de la 

sociedad nacional y otras sociedades tanto indígenas como no indígenas. 

Para la regulación específica de la educación indígena se crearon en 1999 (1) las 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena (14/09/1999), a 

través de las cuales se asegura una educación escolar indígena “diferenciada, específica, 

intercultural y bilingüe”; y (2) las Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das 

Escolas Indígenas (Resolución CEB n° 3 del 10/11/1999), donde se dan herramientas 

para la organización, estructura y funcionamiento de las escuelas indígenas, tratando 

temas como la necesidad de participación de la comunidad, el calendario diferenciado, 

el proyecto pedagógico propio y la formación de profesores indígenas. 

 
La lucha por la educación y la OGPTB-Organização Geral dos Professores Ticunas 
Bilingües.  

 

A luta pela terra só acaba quando também acabarem os 

Ticuna e a luta dos professores vai acompanhar igual a 

luta da terra.  

(Jornal Magüta, nº 6, 1983. En Paladino, 2006: 66). 

 

Fue en la década de 1970 cuando las luchas (lutas) por los derechos de los 

indígenas comenzaron a tomar cuerpo y fuerza, debido a la que la FUNAI, órgano tutor 

de la época, mostraba poca preocupación por los reclamos de los ticunas127. 

                                                 
126 Art. 50: A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional mediante 
processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do 
aproveitamento das suas aptidões individuais. 
 
127 Así, no se llevó a cabo el “Projeto Tükuna” de João Pacheco de Oliveira Filho (elaborado en abril-
julio de 1975), que pretendía mejorar el nivel de vida de los ticunas a través de asistencia jurídica, 
educativa y médica, ni tuvo continuidad el “Projeto Piloto Vendaval” (ejecutado en septiembre-diciembre 
de 1975), que tuvo como consecuencia la implantación de, primero, un puesto en Vendaval y, después, 
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 De esta manera, en 1974 comenzaron los primeros intentos de los ticunas 

brasileros para organizarse y ya en 1982 surgió la ACGTT (Associação do Conselho 

Geral da Tribo Ticuna), una de las precursoras del movimiento indígena en Brasil, 

según Faulhaber y Almeida (1999: 273128. En López Garcés, 2000). No fue hasta la 

asamblea celebrada en Vendaval en 1996 que se creó la CGTT (Conselho Geral da 

Tribo Ticuna), ya con personería jurídica y estatutos y cuyos objetivos eran lograr la 

demarcación de las tierras indígenas ticunas, un servicio de salud y una educación 

diferenciada que respetara la idiosincrasia del pueblo ticuna. Para dar respuesta a estas 

dos últimas cuestiones, nacieron la OMSPT (Organização de Monitores de Saúde do 

Povo Ticuna) y la OGPTB (Organização Geral dos Professores Ticunas Bilingües). 

(López Garcés, 2000).  

 Estas organizaciones tuvieron gran apoyo de antropólogos y otros profesionales 

brasileros y de diferentes organizaciones internacionales, que prestaban asesoría para 

diversos proyectos y dictaban cursos para la capacitación de los ticunas. De esta 

manera, se creó en Benjamin Constant el Museu Magüta y el Centro de Documentação 

e Pesquisa do Alto Solimoẽs, donde entraron a la dirección el antropólogo João Pacheco 

de Oliveira Filho y la artista plástica Jussara Gomes Gruber.  

 Los conflictos internos entre los ticunas y sus colaboradores no indígenas no 

tardaron en surgir y las facciones hicieron que, finalmente, surgiera otra organización 

política que englobaba a una parte de los capitanes o caciques de varias comunidades: la 

FOCCIT (Federação de Organizações, Caciques e Conselhos Indígenas da Tribo 

Ticuna). Así, la OMSPT y la OGPTB quedaron bajo la dirección de los líderes 

pertenecientes a la FOCCIT (López Garcés, 2000), aunque, en realidad, trabajen y 

funcionen como si de organizaciones independientes se trataran. Además de ello, entre 

la CGTT y la OGPTB también hubo serias disputas, por lo que la OGPTB tuvo que salir 

del Museu Magüta, que quedó como sede de la CGTT129. 

                                                                                                                                               
otros cinco en Feijoal, Campo Alegre, Nova Itália, Betânia y Belém de Solimões (Paladino, 2006: 57-59). 
El “Plano de Educação Ticuna” promovido por la FUNAI sólo funcionó durante los años 1978-1979. 
128 FAULHABER, P. y ALMEIDA, F. V. R. de (1999). “Recursos e representação em disputa entre os 
Ticuna/Am/Brasil”, Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, série Antrop.15 (2). Belém (Pará-Brasil), 271- 285. 
129 Debido a una grave crisis financiera a partir de 1996, el centro de investigaciones Magüta se cerró en 
1997, por lo que el patrimonio quedó en manos de la CGTT, decisión tomada en la reunión que 
celebraron algunos capitanes ticunas en la comunidad de Vendaval (municipio de São Paulo de Olivença). 
Según Bruno (2002: 12), la  OGPTB y su asesora, Jussara Gomes Gruber, querían controlar el Museu 
Magüta. No obstante, por lo que me contaban los dirigentes y profesores de la OGPTB, la CGTT los echó 
del museo de la forma más ruin: sacando todos sus libros a la calle y dejándolos allá (BRUNO, P. R. de 
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 La OGPTB130 surgió en diciembre de 1986 y fue constituida jurídicamente en 

1994. La sede de la organización, Torü Nguepataü ̃ (“Nuestra casa de estudio”), se 

encuentra en la comunidad de Filadélfia (municipio de Benjamin Constant) y su área de 

trabajo se extiende a la región del Alto Solimoẽs. Comenzó con un curso de formación 

en nível fundamental (1996) y continuó con los cursos para la titulación de los 

profesores en nível médio con habilitación para el magisterio (1997). El objetivo era 

formar profesores que construirían una escuela diferenciada indígena, empleando un 

currículo intercultural y bilingüe, que valorizaría la lengua y la cultura y tendría en 

cuenta temas relacionados con la lucha de los pueblos indígenas: territorio, salud, 

derechos, etc. 

 Ya en 2001, comenzaron los cursos de formación continuada o magisterio 

indígena, dirigida a los nuevos profesores ticunas formados en escuelas no indígenas de 

las ciudades, por lo que se hizo hincapié en la metodología y planeamiento, el estudio 

de la legislación de la educación indígena y el perfeccionamiento de la lengua 

portuguesa y la escritura de la lengua ticuna, todo ello para garantizar una educación 

intercultural y bilingüe. 

 Debido a que la demanda escolar de la enseñanza secundaria cada vez era mayor 

y a que eso requería profesores formados en niveles superiores, se firmó un convenio en 

2005 con la UEA (Universidade do Estado do Amazonas) para crear el Curso de 

Licenciatura para Professores Indígenas do Alto Solimões, que se lleva a cabo durante 

los períodos vacacionales de los profesores (enero-febrero y julio-agosto) -por lo que 

sería interesante estudiar la preparación con la que salen estos profesores en 

comparación con sus pares en otras universidades donde estudian durante todo el año-.  

El equipo pedagógico de la OGPTB (Jussara Gomes Gruber, Sirlene Bendazzoli, 

Eliete Toledo, Marly de Souza Barbosa y Lilavate Izapovitz Romanelli) diseñó el 

proyecto y planeó la primera etapa del curso (Gruber y otras, 2006); sin embargo para la 

segunda etapa de la licenciatura –especialización de área-, la UEA no tuvo en cuenta a 

este equipo pedagógico y eso desembocó en el desacuerdo y descontento del 

mencionado equipo pedagógico, la directiva de la organización indígena y algunos 

                                                                                                                                               
A. (2002). Estudos sobre a educação escolar entre os Ticuna do Alto Solimoẽs. Dissertação de mestrado. 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. En Paladino, 2006: 83).      
130 Si en un principio la OGPTB fue pensada por y para los ticunas, a partir de 2002 comienzan a asistir 
otros grupos indígenas como cocamas, caixanas y cambebas a los cursos de formación. 
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profesores, según me contaron el presidente de la OGPTB y varios profesores ticunas en 

el período julio-agosto de 2009. 

 Además de ello la OGPTB produjo varios libros didácticos en ticuna y portugués 

-aunque no los suficientes para la demanda que existe en la actualidad- y tiene una 

propuesta curricular propia, destinada a los primeros grados del Ensino Fundamental, 

creada en 2000-2001 por los propios profesores ticunas y consultores del curso.  

 Todos estos cursos de formación permitieron –y permitirán- la sustitución 

gradual de profesores no indígenas por profesores indígenas: en el primer ciclo del 

Ensino Fundamental (1° a 5° año) ya todos los profesores son ticunas; en el segundo 

ciclo del Fundamental (6° a 9° año) y en el Ensino Médio la presencia de profesores 

indígenas es cada vez mayor y se espera que, después de que egrese la primera 

promoción de la licenciatura (en enero-febrero de 2011), la presencia de los profesores 

ticunas sea plena. Pero ¿es eso lo que realmente quieren, sobre todo, los padres de 

familia? 

 
La escuela Almirante Tamandaré (AT).  

 La escuela indígena Almirante Tamandaré es la escuela más antigua y más 

grande de Umariaçu con 997 alumnos. Se imparten clases de todo el Ensino 

Fundamental (1° A 9°. 628 alumnos en 2010) y el Ensino Médio (1° A 3°. 369 alumnos 

en 2010): el turno matutino para los de 6° a 9°, el vespertino para los niños de 1° a 5° y 

el nocturno para un curso de 9° del Fundamental y los tres cursos de la enseñanza 

media; es decir, niños, jóvenes y adultos comparten el edificio en horarios diferentes.  

El de las instalaciones es un tema de controversia para los ticunas de Umariaçu, 

ya que durante los últimos años están tratando de lograr que la SEDUC construya una 

nueva escuela131. Y razón no les falta: las aulas son oscuras y extremadamente calientes, 

las mesas y las sillas son incómodas e insuficientes, el techo de algunas partes está en 

pésimas condiciones, los baños no tienen agua y la mitad de los aparatos eléctricos 

como ventiladores y computadores no funcionan132. 

                                                 
131 De hecho es una cuestión que los políticos utilizan para conseguir votos y que los ticunas no dejan 
pasar: en marzo de 2010, estaba anunciada y casi asegurada la visita del gobernador de Amazonas E. 
Braga a Umariaçu, aprovechando su  viaje a Tabatinga (finalmente nunca llegó hasta la comunidad). Para 
el momento los profesores ticunas habían hecho algunos carteles exigiendo la promesa de una nueva 
escuela que el gobernador les hizo un año antes. 
132 La comunidad educativa siempre compara las instalaciones de su escuela estadual con las de otras 
escuelas estaduales de Tabatinga, que están en mejores condiciones y se quejan por la falta de igualdad y 
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 Los alumnos de 5° a 9° año del Ensino Fudamental asisten a clase de 7:00 a 

11:20, con 10 minutos para el recreo y otros 10 para la merienda; los niños de 1° a 5° 

año del Ensino Fundamental tienen un horario de 13:00 a 17:20, con 15 minutos de 

recreo (que nunca cumplen) y 15 de merienda; y los jóvenes y adultos del Ensino Médio 

entran a las 19:00 y salen a 22:30, con 10 minutos de recreo y otros tantos para la 

merienda; el tiempo que le dan a la merienda no está estipulado en el horario y se lo 

quitan a las horas de clase. Por lo que durante el Fundamental deberían tener unas 4 

horas diarias y en el Médio, casi tres horas y media.  

 Pero en Umariaçu tampoco se cumplían los horarios y el tiempo que le quitaban 

a las horas de clase llegaba a ser escandaloso. Casi todos los días comenzaban tarde 

(sobre todo los turnos matutino y nocturno) y salían mucho antes de la hora (en todos 

los turnos), alegando que se adelantaban los horarios porque no había merienda o recreo 

o porque hacía demasiado calor, una reunión convocada inesperadamente, etc. Cuando 

llovía, debido al barrizal que se forma en el puente para acceder de Umariaçu I al II, los 

profesores de Tabatinga no llegaban porque no podían cruzar el puente con sus 

motos133. Tampoco había clases cuando los profesores hacían la planeación para el 

bimestre, o porque no había luz o agua134. Esta falta de disciplina con respecto al 

cumplimiento de las horas de clase es una constante en las críticas que se le hacen a la 

dirección de la escuela: “Antes con los blancos no ocurría esto, los horarios se cumplían 

y los profesores debían venir desde Tabatinga; ahora con este director [ticuna] no se 

hace nada”, me comentaba una madre ya enfadada con la situación –sin embargo, no vi 

que ningún padre fuera a quejarse oficialmente a la escuela o la coordinación de 

educación en Tabatinga-. 

                                                                                                                                               
por el desinterés y desatención que la SEDUC muestra hacia la escuela de los indígenas. Desde la 
Coordinación de la SEDUC en Tabatinga me explicaron que eso se debía, sobre todo, a que en AT no 
habían rendido las cuentas a la Secretaría en la fecha que debían y eso hizo que no consiguieran muchos 
de los beneficios materiales. 
133 A mí me toco varias veces tener que pararme en Umariaçu I, ponerme las botas y cruzar el puente a pie 
y llegar caminando a la escuela. Todo eso lleva unos 15 ó 20 minutos, no más. 
134 En marzo de 2010 perdieron más de una semana de clases por motivo de la llegada del gobernador del 
Amazonas a la comunidad. Emplearon tres días para preparar unos paneles que contenían los datos de la 
escuela -que desde el año anterior ya tenían preparados- y otros dos días de la semana siguiente para 
preparar la escuela (limpiando, decorando, etc.). Se esperaba al gobernador para el día 24/03/2010, pero 
finalmente no llegó hasta Umariaçu, -sí a Tabatinga, donde inauguró una nueva escuela-. Debido a que en 
Tabatinga el día después de la visita se suspendieron las clases para que los profesores descansaran de las 
jornadas de preparación, en Umariaçu también hicieron fiesta. Resultado: 6 días sin clase. 
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 El entorno escrito que se observa en la escuela es pobre: de vez en cuando se 

cuelgan algunos pósters que se envían desde el Ministerio de Educación o de Salud, 

para animar a los alumnos a algún concurso literario, previniéndolos de alguna 

enfermedad, dictándoles pautas de higiene, etc. De igual manera la dirección coloca en 

la puerta comunicados sobre la matriculación, el proceso de recuperación de asignaturas 

o alguna información de cursos formativos, todos ellos en portugués. Dentro de las 

aulas el panorama cambia un poco, ya que los profesores, con los alumnos, se 

preocupan por decorar las paredes con carteles en ambos idiomas (lo escrito en ticuna se 

realiza exclusivamente en las clases de lengua ticuna). (Ver anexo 5, fotos 22-31).    

 En 2004 se creó la SECAD-Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade, que se ocupa entre otras cosas de la educación escolar indígena. Este año 

es clave para hablar de la escritura en ticuna en Umariaçu, ya que es entonces cuando se 

introdujo obligatoriamente la asignatura de Lengua Ticuna en la escuela. Si hasta 

entonces los profesores ticunas empleaban igualmente la lengua ticuna en su 

comunicación oral con los alumnos, nadie “escribía” porque nadie “sabía” hacerlo 

debido a que nunca lo enseñaron en la escuela. Ya pasaron seis años –no muchos- desde 

que la enseñanza de la escritura del ticuna se sistematizó a través de la obligatoriedad en 

la educación escolar: veamos qué está ocurriendo. 

 
Prácticas no oficiales de la escritura. 

Umariaçu es la comunidad más “plurilingüe” –en comparación con Arara y 

Cushillococha- en las manifestaciones escritas en mesas y paredes. Si la mayoría de los 

mensajes –de amor, de odio, de filiaciones musicales, etc.- están escritos en portugués, 

el acervo textual en lengua ticuna es importante e interesante; además de estos dos 

idiomas, se pueden encontrar mensajes en castellano (es la lengua extranjera que 

estudian en la escuela), incluso en inglés –nombres de grupos musicales- (ver Anxo 5,  

fotos 32-33).  

Otro tipo de práctica no oficial que habría que tener en cuenta es el de los 

mensajitos que los alumnos se pasan en clase: la verdad es que no resulta fácil encontrar 

o poder leer estos mensajes, sin embargo, un día de clase en la jornada matutina, en 

diciembre de 2009, pude ver cómo una alumna escribió y pasó a otra una notita y ésta 

estaba escrita en ticuna, lo cual es bastante significativo en cuanto a las prácticas 

“reales” que se están dando en esta lengua. 
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Prácticas oficiales de la escritura. 

 La realidad lingüística de la gran mayoría de los niños que ingresan al AT es que 

son monolingües en ticuna: no comprenden ni haban el portugués. Pero también es 

cierto que cada vez más padres están intentando enseñarles en casa el portugués –o, al 

menos, algunos rudimentos- y que la televisión –presente en un gran número de 

hogares- seguramente contribuye a ello. 

 Pese a que todos los profesores (9) del primer ciclo del fundamental (1° a 5°) 

sean ticunas y la mayoría cursara el magisterio indígena en la OGPTB (aunque la 

formación posterior de licenciatura esté siendo en Tabatinga –en el caso de que estén 

estudiando-, excepto un profesor que estudia la licenciatura en la OGPTB), la gran 

dificultad que mostraban y confesaban tener era la de la escritura en ticuna: no tienen 

seguridad a la hora de escribir porque “sólo fue un entrenamiento que hicimos”: “Los 

profesores mismos no estamos dominando la lengua [escrita]. […] «¿Será que esta 

palabra está bien escrita?», nos preguntamos. Tenemos que consultar con los que han 

estudiado desde el principio en la OGPTB”, comentaba un profesor.  

 Estudiar o no en la OGPTB marca la diferencia con respecto al dominio de la 

escritura y la gramática del ticuna; no obstante, la licenciatura no ha podido dar 

respuesta inmediata a las necesidades de todos los profesores ticunas. Así, aquellos 

profesores no asistentes a la licenciatura indígena se quejaban de que los profesores de 

la OGPTB no socializaban las decisiones tomadas, por ejemplo, con respecto a las 

reglas ortográficas; los profesores de la OGPTB se defendían explicando que eran los 

otros maestros quienes no se interesaban por este tipo de temas y que no preguntaban, el 

resultado final es el mismo: los profesores no asistentes se quedan sin saber cómo 

escribir. 

 Pese a las diversas opiniones sobre el tema lingüístico en el proceso de 

alfabetización que tienen los profesores del primer ciclo, los primeros pasos de la 

adquisición de la escritura siguen siendo en portugués. La profesora del 1er año de 2009 

(en 2° año en 2010) y la de 2010 (en 5° año en 2009) coincidían en que los niños debían 

comenzar a aprender a leer y escribir en portugués porque “los niños ya saben hablar en 

ticuna y lo que necesitan es el portugués”, “la cultura y la lengua [ticuna] ya están 

aseguradas en la comunidad misma” y “además la escuela es la que tiene que asegurar 

que los niños aprendan el portugués”; y en cierta medida estas profesoras tienen razón, 
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la cuestión es que estas explicaciones no son suficientes para justificar que se comience 

la alfabetización en portugués: es más, ellas mismas y los profesores en general 

observan las grandes dificultades que suelen tener sus alumnos con la lectura y la 

escritura.  

 Todos los profesores, sin excepción de ninguno, explican estas dificultades con 

la falta de práctica alfabética de los niños fuera de la escuela, tema recurrente en las tres 

comunidades: los padres no instan a sus hijos a que lean y escriban en la casa, a pesar de 

que el número de padres que están estudiando en los turnos nocturnos (sea enseñanza 

media, sea EJA) sea cada vez mayor: “La familia indígena no es como ustedes. Los 

padres se van a la chagra bien temprano y llegan a las seis de la tarde y no saben lo que 

ocurrió en su casa durante ese tiempo”, me comentaba un profesor. 

 Los profesores aseguran que una vez aprendido a leer y escribir en portugués, 

los alumnos trasladan rápidamente y sin dificultad dichas habilidades a la lengua ticuna 

“porque ya saben hablar”; la pregunta lógica es: ¿por qué no comenzar por tanto el 

proceso de alfabetización en ticuna?  

 El día 08/03/2010, en el aula de 1er año, pude observar lo siguiente: tocaba 

aquel día que los niños aprendieran a escribir las vocales y la profesora comenzó por la 

‘a’, claro está. Para facilitar el aprendizaje de esta letra, la profesora dibujó una piña en 

la pizarra y escribió al lado su nombre en portugués: “ABACAXI / abacaxi /A-a”, para 

que los niños pudieran identificar la letra con la imagen. La profesora preguntó a la 

clase, en ticuna, que cómo se llamaba la fruta en cuestión, a lo que los niños 

respondieron en ticuna: “Tchinü”. La profesora les preguntó que cómo era en portugués 

(“Corigawa?” –“en lengua de los blancos”-) y los niños dijeron: “Tabacatchi”. La 

profesora, sonriendo, les corrigió diciéndoles que era con ‘a’, no con ‘ta’, y me 

explicaba que los niños “aún no sabían”. Entonces, ¿cómo identificarán los niños el 

dibujo de la piña –en este caso- con la ‘a’? La siguiente letra que debían aprender era la 

‘e’ y como ejemplo tenían la palabra portuguesa “escada” (escalera), pero los niños 

decían que el dibujo era “toõne”.  

Observando esta situación, es normal pensar, como muchos padres de familia y 

profesores lo hacen, que el ticuna “atrapalha” (obstaculiza) el aprendizaje de la lectura 

y escritura en portugués: “Hasta el año 2004 se enseñaba a leer y escribir en portugués y 

no pasaba esto [tal dificultad, o al menos que ésta fuera tan grande]”, me explicaba un 
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profesor; pero lo que él no decía era que hasta ese año muchos de los profesores no eran 

indígenas y eso, en lo referente al input lingüístico, cuenta: la calidad del portugués que 

recibían los alumnos en aquel entonces de los profesores lusófonos era indudablemente 

mejor (es cierto que en muchas ocasiones los maestros ticunas cuando hablan, incluso 

cuando escriben, cometen errores gramaticales): no es tanto cuestión de cantidad, sino 

de calidad (Cummins, comunicación personal, 2010), por lo que decir esto es echarse 

piedras al tejado propio.  

¿Por qué los niños responden en ticuna? Podríamos pensar que porque no saben 

hacerlo en portugués, pero existe otra buena explicación para ello: los profesores 

continuamente les están hablando en ticuna y los niños no tienen oportunidad para 

practicar su L2. Los padres acusan a los profesores de ser los responsables del mal y 

poco portugués que aprenden sus hijos y los maestros se defienden alegando que es 

necesario que los profesores sean ticunas para que los niños no tengan dificultades 

lingüísticas en la escuela: “El blanco no puede hablar ni entender ticuna y los niños no 

saben ni entienden portugués”, me decía un profesor. Explicación que resulta 

contradictoria con sus prácticas alfabéticas. 

Otro día de clase del primer año (04/03/2010), estaban trabajando los conjuntos 

vocálicos ‘ai’ y ‘ei’. Cuando la profesora preguntó en ticuna que en qué palabra podían 

encontrar ‘ai’, un niño respondió en ticuna que en “airu” (perro). La profesora no lo 

escuchó e intentó buscar un par de ejemplos: “Como cuando nos cortamos un dedo: 

«Ai!» y cuando decimos «Ei! Chegou» (llegó)”. El niño comprendió perfectamente lo 

que la profesora explicó en ticuna y lo que les estaba pidiendo que hicieran: que dieran 

un ejemplo que contuviera ‘ai’; el alumno lo cumplió, pero parecía que su respuesta en 

ticuna no era válida y se corroboró con los ejemplos en portugués de la profesora. Una 

situación parecida fue la del 2° año cuando también estaban aprendiendo varios 

conjuntos vocálicos. Los niños no podían leerlos y después de repetirlos una y otra vez, 

confundían el orden de las vocales. La profesora estaba hablando en ticuna, pero el 

ejercicio de escritura estaba centrado en el portugués, por lo que no aprovechaba ciertos 

conjuntos como, por ejemplo, ‘oi’ para formar palabras como “o’i” (abuelo) en ticuna.      

 El comportamiento lingüístico de los profesores que vimos en los capítulos 

anteriores, se repite en Umariaçu: lo oral suele ser cuasi exclusivamente en ticuna; por 

mucho que intenten enseñarles a los niños el portugués desde edades muy tempranas, 
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resulta inevitable que utilicen el ticuna, incluso en las horas de clase de lengua 

portuguesa. En 5° año, en una clase de lengua portuguesa (19/05/2010), el profesor 

comenzó a hacer unas preguntas sobre un texto que ya tenían copiado (“A galinha dos 

ouvos de ouro”). El profesor escribió las preguntas en portugués en la pizarra y después 

comenzó a leerlas para que los alumnos respondieran. Como los alumnos no lo hacían, 

pasó a traducir algunas preguntas al ticuna (pero lo escrito en la pizarra –y en los 

cuadernos de los alumnos- seguía estando en portugués):  

“Profesor: Ele ouviu sua mulher? O que ele fez? (¿Escuchó a su mujer? ¿Qué hizo?). 

Alumnos: “Tama” (no). 

Profesor: “Tama?” (¿no?). 

Alumnos: “Ngü!” (¡sí!). 

Profesor: “O que ele fez?” (¿Qué hizo?). 

Alumnos: “Ota nima!” (mató a la gallina).” 

  

 Si los profesores se quejan de que los padres no hablan si quiera un poco a sus 

hijos en portugués, lo cierto es que ellos mismos, en las horas que se requiere que lo 

hagan, tampoco se lo exigen.  

El ticuna escrito se reduce a las horas de clase de lengua ticuna (5 tiempos de 50 

minutos semanalmente) y lo cierto es que hubo algunos profesores que me confesaron –

también lo pude observar yo- que realmente apenas daban clases de lengua ticuna y 

cuando lo hacían no se demoraban mucho en pasar a otra asignatura: los profesores no 

se sienten cómodos y señal de eso es que cada comienzo de curso, en cada grado, 

comienzan con el abecedario en ticuna (lo que conocen con seguridad). Incluso en 

algunas clases de lengua ticuna escriben en portugués: “Atividades: 1) Cerque somente 

as vogais nasais. 2) Complete o nome dos desenhos com as vogais nasais. 3) Escreva o 

seu clã na língua ticuna. 4) Escreva as vogais nasais maiúsculo” (3°, 07/03/2010). 

En las demás asignaturas (matemáticas, ciencias, etc.) los profesores se limitan a 

copiar largos textos en portugués en la pizarra y a tratar de explicarlos oralmente en 

ticuna. Y así llegan al segundo ciclo del fundamental (6° a 9°) escribiendo “muy mal” 

en ambas lenguas, según los profesores de estos grados. Aunque cuando les piden a los 

alumnos que escriban, éstos “no escriben más de cinco líneas”, los profesores no están 

aprovechando la mayor facilidad que muestran sus alumnos a la hora de escribir en 
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ticuna, para precisamente, incentivar la actividad escritora y la producción propia: un 

día de clase de 5° año (20/05/2010) vi que cuando el profesor les pidió a los alumnos 

que escribieran un pequeño texto en ticuna, los alumnos escribían algo, cosa que pocas 

veces ocurría cuando se les pedía que escribieran en portugués. 

 En el segundo ciclo de Ensino Fundamental (6° a 9°), ya los alumnos comienzan 

a tener clases con diferentes profesores: 9 son ticunas y 4 no lo son (en 2010. En 2009 

eran 8 ticunas y 5 no ticunas), por lo que los profesores ticunas son responsables de la 

mayoría de las asignaturas. Y así, la tendencia del hablar en ticuna pero escribir en 

portugués sigue en el caso de estos profesores, en algunos casos más que en otros. Una 

de las características de la gran mayoría de los profesores ticunas de este segundo ciclo 

son sus estudios de licenciatura en la OGPTB, sobre todo en lo que respecta las clases 

de lengua ticuna. 

 Las clases de lengua ticuna (con 4 tiempos de 50 minutos semanalmente) a 

primera vista son excepcionales en comparación con las comunidades de anteriores 

capítulos. El uso de la escritura en ticuna y las explicaciones gramaticales son 

notablemente mayores cualitativa y cuantitativamente hablando, y es aquí donde se nota 

la diferencia en la formación de los maestros de la OGPTB. Al parecer en los cursos de 

Filadelfia, los maestros bilingües crearon algunos materiales sobre gramática ticuna que 

después utilizan en las aulas. Pero, (1) no todos los aspectos gramaticales están 

explicados en este material y esto provocaba confusiones en los profesores y alumnos, 

(2) todos los profesores tenían el mismo material, por lo que en todos los grados daban 

las mismas materias continuamente y (3) los profesores se ceñían mucho a este material 

y no promovían demasiado la producción propia de los alumnos.  

 De esta manera nos encontramos con situaciones como las siguientes: en una 

clase de 6° año (08/04/2010), estaban realizando unas traducciones del ticuna al 

portugués.  

1) “Ĩne nide’a i Yutche” (Ayer habló José), donde “ĩne” es “ayer”, “nide’a” es “[él] 

habla”, “Yutche” es “José”, y ¿qué es “i”? El profesor no lo explica como una 

partícula, sino que lo traduce como la preposición “à” (a) del portugués, por lo 

que la oración quedaría “Ayer habló a José”, cambiando completamente el 

significado. Así, el profesor no hace otra cosa que decirles a los alumnos que 

“quiten la ‘a’” y la oración queda con el significado que debería. 
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2) “Marü na’gu i de’á” (El agua ya se acabó), donde “marü” es “ya”, “na’gu” es 

“[se] acabó” y “de’á” es “agua”. ¿Qué es la “i” en este caso? Según el profesor 

no es otra cosa que el artículo “a” (la) del portugués (en castellano sería, en este 

caso, ‘el’). 

Es el mismo caso del profesor de 8° en la clase del 11/03/2010: 

1) “Tama name i dora’ü̃” (Mentir no es bueno), donde “tama” es “no” (o negación), 

“name” es “bueno”, “dora’ü̃” es “mentir”, ¿y la “i”? La traduce como “es”. 

2) “Nãtaawa naũ i nüma” (Él fue al lago), donde “nãtaawa” es “al lago”, “naũ” es 

“fue”, “nüma” es “él” y en este caso “i” lo traduce como el artículo “el” (de “el 

lago”).135 

Los profesores en las clases de ticuna se dedican en muchas ocasiones a hacer 

traducciones del ticuna al portugués, como si todas las particularidades gramaticales del 

ticuna se pudieran explicar con la simple traducción literal y de esta manera, quedaban 

muchas cuestiones sin resolver o se resolvían de manera incorrecta. Además de la 

utilización del portugués escrito en los ejercicios de traducción, los profesores –alguno 

más que otro- recurrían a la lengua portuguesa a la hora de escribir los textos sobre 

algún tema, haciendo del texto una composición bilingüe. Al preguntarle a un profesor 

el porqué de utilizar ambas lenguas en las clases de lengua ticuna, me explicaba que era 

debido a que los alumnos necesitaban aprender el portugués, que adquirieran 

vocabulario para desenvolverse mejor en portugués; es decir, una de las finalidades de 

las clases de lengua ticuna también sería la de obtener herramientas para un mejor 

manejo del portugués –junto con aprender a leer y escribir en ticuna-.   

Habría que matizar que los tres profesores de 2010 no están estudiando la 

licenciatura en letras de la OGPTB (sino que estudian física, matemáticas, biología…), 

lo que nos hace pensar que desde la dirección se cree que el hecho de estudiar en la 

OGPTB supone que automáticamente los profesores sepan de todo sobre la lengua 

ticuna: una cosa es hablar la lengua, otra escribirla y otra conocer su gramática. 

En clases de lengua portuguesa las dificultades lingüísticas eran más visibles. Un 

profesor era ticuna mientra que la profesora no (en 2010; en 2009 eran profesoras no 

ticunas y uno ticuna) y las diferencias comunicativas de índole lingüística eran patentes: 

                                                 
135 Las partículas i, ya, a (presente), ga (pasado) no han sido aún estudiadas con profundidad por los 
lingüistas.  
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mientras que el profesor ticuna (7°, 8° y 9°) podía pasar fácilmente al ticuna cuando los 

alumnos no respondían en portugués –que era la mayoría de las veces-, la profesora no 

ticuna, obviamente, no lo podía hacer y el silencio de sus alumnos contrastaba mucho 

con la participación en ticuna –bastante escasa por otro lado- de los otros. 

Según me explicaba una de las profesoras de lengua portuguesa en 2009, los 

alumnos de Ensino Fundamental tienen grandes dificultades con la lengua portuguesa 

en sus cuatro habilidades: “ellos hablan justo para comunicarse con los maestros [no 

indígenas], pero de ahí no pasan”; de nuevo la cuestión de separar bien BICS y CALP 

(Cummins, 2008a): “Cuando los alumnos hablan en portugués sus enunciados, en la 

mayoría de los casos, son monosílabos. […] Generalmente no hay concordancia 

género/número en la mayoría de los actos de habla. […] También usan a la hora de 

hablar en portugués, la estructura gramatical y la entonación de la lengua ticuna.” 

(Góes, 2007: 152. Traducción mía).  

Los libros que utilizaban los profesores de lengua portuguesa eran aquellos que 

el Ministerio envía (gratuitos), pensados para niños lusófonos y cuyo tratamiento de la 

lengua portuguesa no es por tanto, como el de una L2. Los profesores conocen bien las 

dificultades de los alumnos, por lo que tratan de adecuarse a sus necesidades, pero lo 

hacen aminorando el ritmo de clases y utilizando libros de texto de grados inferiores, lo 

que conlleva irremediablemente un atraso gradual: “Si yo sigo las directrices del 

Ministerio, como si estos alumnos fueran hablantes del portugués, al final del curso 

nadie pasaría. Intentamos tratar a estos alumnos como si fueran hablantes nativos del 

portugués y eso no es así”, me comentaba la misma profesora: “[…] la producción 

escrita [en portugués] se da de manera deficiente, es decir, con muchos “errores” de 

concordancia morfosintáctica y falta de coherencia en la producción textual.” (Góes, 

2007: 165). 

Además, según me comentaba otra profesora no ticuna, el problema de la lectura 

y escritura y la educación escolar en general no sólo radica que en plano lingüístico, se 

trata más bien de una cuestión más “cultural”: “Los alumnos no están acostumbrados a 

cierto tipo de actividades [comprensión de textos, argumentar las respuestas, 

etc.].Copian sí, pero no producen ni leen” y esto, al parecer, se debe a que no traen una 

buena base de los cursos anteriores. El tema de la copia también es muy recurrente en 

Umariaçu: cuando tienen los libros, los alumnos copian textos enteros en sus cuadernos 

 137



para responder las preguntas que tienen como tareas, y cuando no tienen libros, los 

muchachos deben copiar lo que el profesor copia a su vez en la pizarra como texto de 

estudio –porque no hay fotocopias-. En ocasiones, algunos profesores tratan de dictarles 

los textos, pero la mayoría de los alumnos no consigue acabar, comete muchos errores 

ortográficos (por desconocimiento de la reglas, de las palabras, por confusiones 

fonológicas, etc.) y necesita muchísimo tiempo para hacerlo. 

Como se podría suponer, lo que respecta al empleo de las lenguas en las demás 

asignaturas no varía demasiado de las otras comunidades: en aquellas materias donde el 

profesor es ticuna hay una fuerte tendencia a hablar en ticuna -como es lógico hacerlo a 

la hora de explicar los contenidos- y de escribir en portugués –el ticuna se relega a las 

horas de clase de esta lengua y además no hay materiales-. Obviamente cuando los 

profesores no son ticunas, todo se hace en portugués y ellos mismos comentan las 

dificultades que tienen para hacer llegar el mensaje a sus alumnos: “A veces no sé si es 

la lengua la que no entienden o la materia… y como ellos no me dicen nada…”, contaba 

una profesora. 

 De esta manera, los alumnos pasan al Ensino Medio, donde la presencia de 

profesores ticunas es también cada vez mayor (6 ticunas y 6 no ticunas) y la gran 

mayoría de ellos son estudiantes de diferentes licenciaturas de la OGPTB. Las horas que 

dedican a la lengua ticuna varían –supongo que por confusión- de 4 tiempos de 40 

minutos, a 3 o incluso a 2, y las de lengua portuguesa y literatura brasilera también (de 4 

ó 3 tiempos). 

 Las dificultades que encontramos con la lengua portuguesa eran similares a las 

que venimos observando en el fundamental, pero los estudiantes participaban más en 

clase, eran más desinhibidos, seguramente por un mayor conocimiento del portugués. 

Existe una marcada diferencia entre los alumnos jóvenes y los adultos: los jóvenes 

continúan sus estudios y llegan directos de haber cursado 9 años de educación escolar y 

eso se nota en la escritura en ambas lenguas, en la comprensión de las materias, en la 

rapidez de ejecución de los trabajos, etc., es decir, están “entrenados” para el aula; 

mientras que los adultos o llevan muchos años sin estudiar y han perdido la costumbre 

de hacerlo –también de leer y escribir- o acaban de cursar 4 años de EJA, donde la 

formación es diferente –porque va encaminada a otros propósitos diferentes del de la 

enseñanza media-.   
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 Esta diferencia de formación de los alumnos se notaba sobre todo en las clases 

de lengua ticuna, debido a que los adultos nunca fueron alfabetizados en su propia 

lengua. Estas clases  del Ensino Médio –al igual que en el fundamental- se centraban en 

trabajar las cuestiones gramaticales y no tanto –por no decir nada- la producción propia: 

esto se debe a que los profesores reproducen las clases que ellos reciben en la 

licenciatura de la OGPTB; la diferencia es que los profesores reciben clases de 

lingüística precisamente para ser profesores licenciados, mientras que los alumnos de la 

enseñanza básica y media no tienen por qué dedicarse a la lingüística. Pese a que este 

tipo de formación los prepare para realizar traducciones, no los prepara para ser 

“buenos” escritores, es decir, no incentiva el uso de la escritura en ticuna como tal.  

 En cuanto a las clases de lengua portuguesa, las dificultades lingüísticas se 

solventaban ralentizando el ritmo de las clases y bajando la exigencia. Los profesores 

trataban de hacer hincapié en los errores gramaticales más comunes pero la poca 

costumbre de escribir textos argumentativos hacía que se toparan con problemas en los 

exámenes de vestibular (para poder acceder a la universidad). “No es fácil escribir las 

60 líneas que exigen en el vestibular”, me comentaba una muchacha que se presentó a 

dicho examen en 2009 y no lo pasó, debido al mal desempeño en la prueba de 

redacción: “En Umariaçu no nos preparan para eso”.  

 Tuve la ocasión de poder conversar con una enfermera-profesora de un curso de 

enfermería en Tabatinga al que estaban asistiendo varios estudiantes ticunas de 

Umariaçu, que ya habían cursado el ensino médio. Después de varias semanas de clases 

teóricas, los alumnos debían ir al hospital militar–el único hospital de Tabatinga- para 

hacer sus prácticas y la profesora me mostró su preocupación por que sus alumnos 

ticunas no las aprobaran debido a sus dificultades lingüísticas, sobre todo en el ámbito 

escrito –en portugués claro está-. Me decía que no era tanto porque cometieran errores 

ortográficos, de género y número o de concordancia verbal, sino porque en ocasiones 

sus mensajes escritos en portugués eran indescifrables y eso en un diagnóstico de un 

paciente podía llegar a ser grave. Esto tenía muy preocupada a la profesora, que aunque 

hubiera hablado con los militares para que fueran más flexibles con los errores 

lingüísticos de los alumnos, era muy consciente de que en ciertas ocasiones esos errores 

podrían ser inaceptables en la profesión. Ella contaba cómo en las prácticas que los 

alumnos habían realizado con ella, los indígenas fueron mucho mejores que sus 
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compañeros no indígenas de Tabatinga: “Será porque ellos en su cultura aprenden de 

esa manera, observando; pero la falta de teoría y la gran dificultad para aprenderla, les 

juega malas pasadas”. Y para eso es que la educación escolar los debería preparar. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES. 

Tres comunidades y una aspiración: conclusiones de los capítulos 3, 4 y 5. 

 
Es casi imposible formarse una idea de lo difícil que les resulta a los 

indios aprender el español. Lo que más me llamó la atención, y no sólo en 

los chaima, sino en todas las apartadas misiones, fue el enorme trabajo 

que representa para los indígenas coordinar los pensamientos más 

sencillos y expresarlos en lengua española, aún en el caso de conocer el 

significado de las palabras y la construcción de la frase. Los misioneros 

aseguran que esto no se debe a timidez, sino a la incapacidad de manejar 

el mecanismo de cualquier lengua que no sea la materna.  

Humboldt, Del Orinoco al Amazonas. 

 

Pese a lo exageradas que parezcan las palabras de los misioneros –en boca de 

Humboldt- sobre la “incapacidad” de los indígenas de desenvolverse correctamente en 

una lengua que no sea la suya propia, con muchos peros y matices, se podría decir que 

no van muy desencaminadas de la realidad que viven hoy en día muchas comunidades 

tikunas –e indígenas en general-. Desde luego, no se puede hablar de “incapacidad”, 

concepción racista donde las haya, sino que se trata más bien de una confluencia de 

factores determinantes en el proceso de adquisición de una segunda lengua y de la 

escritura (en L1 y L2) y de la forma en la que dichos factores se conjugan para el 

resultado más exitoso: un buen manejo de la L2 –es decir, un bilingüismo lo más 

equilibrado posible- y un buen nivel de la lectura y la escritura. 

A lo largo de los capítulos 3, 4 y 5, se ha podido observar la realidad lingüística 

y sobre todo aquélla ligada a la escritura en la comunidad, la iglesia, la familia y la 

escuela –haciendo hincapié en esta última- que viven tres comunidades tikunas en tres 

países, con tres experiencias escolares diferentes, pero con una misma aspiración: ser 

alfabetizado y hablar bien la lengua nacional.  

 Resulta importante recalcar desde un principio que las tres comunidades fueron 

poblándose debido a la existencia de algún puesto de salud y, por encima de todo, de 

una escuela; por lo que no me parece pertinente hablar de lo ajena que podría ser la 

escuela para estas comunidades tikunas –no hablo de incluyente/excluyente o 

asimilacionista-. Pero por mucho tiempo que haya transcurrido de aquellos años de las 

primeras escuelas –ya más de cincuenta-, al parecer la práctica escritora no ha calado 
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tan hondo como se podría pensar y el uso de la escritura sigue siendo bastante limitado 

–más en tikuna que en castellano/portugués- en comparación, por ejemplo, con las áreas 

urbanas a las que pertenecen.  

Una de las características comunes en cuanto a la comunicación intracomunitaria 

es la del megáfono, por ser el medio más eficaz y rápido de aviso. Seguramente el hecho 

de tener este aparato para la comunicación, exclusivamente oral –y generalmente en 

tikuna-, ha frenado que urja un medio escrito para tales fines. El megáfono se desarrolla 

en lo oral y su uso puede deberse a la poca costumbre de transmitir cualquier aviso de 

modo escrito y, al mismo tiempo, puede ser que haya contribuido en algún grado a que 

la escritura –en cualquiera de las lenguas- no cobre tanto peso como en la ciudad: causa, 

efecto,  ambos o ninguno, ya que, al igual que la radio –en zonas más extensas y 

urbanas- se trata de un medio de difusión más rápida y de mayor extensión.  

Si la mayoría de los pocos carteles y avisos que se pueden leer en las tres 

comunidades están escritos en las lenguas nacionales (castellano o portugués) por 

razones como que no saben escribirlo en tikuna, que los blancos y mestizos no 

comprenden el tikuna o que incluso los propios tikunas no comprenderían lo escrito en 

su lengua, resulta interesante e importante que en ciertos espacios aparezcan palabras 

escritas en tikuna –aunque sea simplemente los nombres propios-, como es el caso del 

puesto de salud o el mercado en Umariaçu, ya que, aunque sea de manera simbólica, se 

está abriendo un espacio para la escritura en tikuna. Es importante recordar que la única 

comunidad en la que ocurre esto es Umariaçu y que fue en Brasil donde las luchas de 

los indígenas por sus derechos desembocaron en la creación de varias organizaciones 

que, en su tiempo tuvieron mucha fuerza e influencia –no olvidemos que el de los 

tikunas fue uno de los precursores de los movimientos de reivindicación de los 

indígenas brasileros-136. 

No obstante, tal y como se ha mencionado en el capítulo 5 (Umariaçu), este 

“bilingüismo simbólico” queda en lo anecdótico de algunos carteles, de puertas hacia 

fuera, ya que el uso real de la escritura en tikuna parece no cobrar tanta fuerza 

simbólica: las actas de las reuniones y comunicaciones con gobernaciones, 

ayuntamientos y demás organizaciones –incluso indígenas- se escriben en 

                                                 
136 En cambio los tikunas de la ribera colombiana –y los indígenas amazónicos en general- se beneficiaron 
de las luchas de otros pueblos indígenas colombianos (nasa, guambiano, arhuaco y kogui) por la 
reivindicación de sus derechos –entre ellos el de la educación- (Dany Mahecha, com. per., 2010). 
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castellano/portugués. Resulta revelador que en el Autodiagnóstico Sociolingüístico 

entre los tikunas colombianos (Ministerio de Cultura, 2010), aparezca que la mayoría 

(79,5%) crea que el castellano y el tikuna deberían tener la misma importancia y uso en 

las oficinas gubernamentales (anexo 6, gráfica 32), pero que también muchos (50,6%) 

opinen que el tikuna debería ser utilizado únicamente en la familia y en actividades 

tradicionales (ver anexo 6, gráfica 33). Esta notable contradicción empata con el uso 

real que hacen los tikunas de su escritura en el ámbito burocrático: la mayoría –por no 

decir todos- cree que el tikuna es tan importante como las lenguas nacionales, que 

debería ocupar los mismos espacios de las lenguas hegemónicas, pero cuando “deben” 

escribirlo, otorgándole oficialidad, no lo hacen porque “hay que estar preparado para 

escribir en tikuna”  –claro está- (Arara y Umariaçu) y aunque aseguren que serían 

capaces de ello (Arara y Cushillococha) no lo hacen porque escribir en tikuna resulta 

mucho más dispendioso y complicado (Arara, Cushillococha y Umariaçu).  

Ciertamente, el proceso de normalización –no como estandarización de la 

lengua, sino como igualdad en el uso de las lenguas- no sólo está en manos de los 

hablantes de una lengua que está en ese proceso, sino que también está bajo la 

responsabilidad de las autoridades, de la planificación lingüística (language planning) 

que éstas llevan a cabo. Así lo explica Isasi Balanzategi, con respecto a la situación del 

euskera: “Decir que los euskaldunes [hablantes del euskera] son los únicos responsables 

de la situación crítica del euskera es tanto como decir que las mujeres son las únicas 

responsables de su situación de marginación y discriminación” (1999: 182); por tanto, 

decir que los tikunas son los únicos responsables de la falta de normalización de su 

idioma sería reducir el problema de una manera bastante simplista. 

Que exista una figura como la del “alfabetizado delegado”, aquel miembro de la 

comunidad encargado de escribir para la persona que lo necesitara y que se ve en las 

tres comunidades (especificado en el capítulo 3), es reflejo de sociedades 

“imperfectamente alfabetizadas, en las que una fuerte demanda de escritura y de 

documentación planteada simultáneamente desde arriba (instancia burocrática) y desde 

abajo (instancia de promoción socio-cultural) no consigue provocar en tiempos rápidos 

una respuesta satisfactoria en términos de difusión del uso de lo escrito” (Petrucci, 

1999: 105). Esto crea una situación de tensión, según explica Petrucci, y los grupos que 

hasta este momento fueron excluidos y ahora necesitan emplear la escritura tienen dos 
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soluciones: (1) una directa, aprender y (2) otra indirecta, acudir a alguien que sabe 

hacerlo (“alfabetizado delegado”) (1999: 106). En estas comunidades, normalmente son 

los jóvenes escolarizados quienes cumplen esta función; sin embargo, además de una 

especialización alfabética que pudieran adquirir, observábamos en las tres comunidades, 

que estos mismos jóvenes ya están haciendo uso de la escritura en un ámbito diferente a 

éste: el artístico. 

Canciones, poemas, cartas, etc., escritos tanto en tikuna como en 

castellano/portugués –según la habilidad de cada escribiente y la alfabetización recibida 

en la escuela- reflejan que esta práctica está afincándose en la vida cotidiana y 

trascendiendo a actividades culturales tales como la música, la danza y prácticas 

culturales tradicionales (la pelazón), donde la escritura en tikuna está ocupando un 

espacio. La cuestión es saber si el hecho de utilizar el tikuna escrito en este tipo de 

manifestaciones guarda algún significado simbólico, es decir, si lo cultural –en 

cualquiera de sus expresiones- tiene relación directa con el uso del tikuna, en este caso 

escrito, algo así como tener que mostrar en una presentación cultural otro aspecto muy 

importante de la cultura y, por tanto de la identidad: la lengua. ¿Se trata de que el tikuna 

se está abriendo camino en el ámbito de lo escrito o de que se queda simplemente en 

una marca de identidad?  

Sea como fuere, lo cierto es que el hecho de que se esté comenzando a escribir 

en tikuna, aunque sólo sea –en el caso de que lo fuera- de manera simbólica, ayuda en 

su proceso de normalización, ya que están dando un paso adelante para que sea una 

lengua –en este caso escrita- pública y utilizable en diferentes ámbitos además del de la 

escuela –para el caso de la escritura-.  

La normalización de una lengua contribuye a la superación de la diglosia debido  

al uso equilibrado que se hace de ambas lenguas en cualquiera de los ámbitos –y sobre 

todo en el público- (la otra opción de superar la situación diglósica, según Ninyoles 

(1980), es la de la asimilación o sustitución lingüística a favor de la lengua mayoritaria). 

El debate sobre la introducción de la escritura en sociedades tradicionalmente ágrafas, 

sobre hasta qué punto resulta legítimo, adecuado y útil que los grupos indígenas 

escriban sus propias lenguas, sobre la posibilidad de causar “trastornos” en su vida 

cotidiana, ha sido largo y –desde mi punto de vista- no muy fructífero: el hecho de que  

la escritura pueda cambiar ciertas prácticas más ligadas a la oralidad que a la escritura, 
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tales como contar historias míticas y cuentos, no creo que resulte más probable que el 

cambio de dichos hábitos debido a la introducción de la electricidad y la televisión. Es 

más: la escritura en lenguas indígenas amenazadas con la desaparición puede contribuir, 

precisamente, en el proceso de revitalización de éstas y a rescatar todo el acervo poético 

oral que se está perdiendo –según lo cuentan los propios tikunas-, escribiéndolo y 

enseñándolo en las escuelas. Cierto es también que con los medios audiovisuales que 

existen en la actualidad se puede conservar dicho patrimonio oral de otra manera, pero 

jamás será lo mismo ver a un abuelo contando un cuento en la televisión que estar con 

él, participando, preguntando, al anochecer, descansando después de las labores diarias 

de chagra y pesca.  

Como hemos podido ver durante los tres capítulos anteriores, las prácticas 

escritoras de un ámbito (p. e. la escuela) guardan relación directa con las prácticas 

escritoras de otro (p. e. el hogar); resulta difícil separar diferentes dominios –o ámbitos- 

en los que se utiliza la escritura en la vida diaria, ya que en muchas ocasiones éstos “se 

superponen y hay movimiento entre ellos” (Barton, 1991: 5-6).   

 Por ello, sería un error intentar separar la escritura que se da en la comunidad de 

la escritura de la iglesia, al menos en el caso de las comunidades tikunas, tan ligadas a 

diversos movimientos religiosos. La iglesia católica (Arara), aunque en un principio 

hubiera sido uno de los actores más importantes de la evangelización, el castellano y las 

ideas nacionales para la asimilación de los indígenas (a través de la iglesia como tal y 

los internados y escuelas por ella fundados), después del Concilio Vaticano II (1962-

1965) replanteó esta visión asimilacionista e asumió principios de respeto a los pueblos 

indígenas, de escucharlos y darles voz, de defender sus culturas y lenguas, 

incorporándolas a la escuela (hechos muy visibles en el caso de Colombia y Brasil); de 

esta manera también intentaban evitar la expansión de otros movimientos religiosos 

como el de los bautistas y los crucistas (López Garcés, 2000; Paladino, 2006). 

 El procedimiento de la iglesia de la Santa Cruz fue igual al de los primeros años 

–o siglos- de la iglesia católica: prohibición de la lengua tikuna y el impulso del uso y la 

alfabetización en lengua portuguesa (o castellana). Así, en lo que al plano lingüístico se 

refiere, el mayor aporte fue el de las iglesias evangélicas con su traducción de la Biblia 

(en sus diferentes versiones ortográficas) y con la creación de material didáctico en 

ambas lenguas (sobre todo tikuna y castellano, en Perú). La finalidad, desde luego era la 
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de la pronta evangelización y nacionalización de los tikunas y la mejor manera para 

lograrlo era utilizando la propia lengua; su estilo fue, al menos, mucho más sutil e 

inteligente que el de las otras dos iglesias.  

  Lo interesante de este asunto del “alfabetismo religioso” es que la movilidad de 

los materiales escritos en tikuna entre los tres países y entre las distintas iglesias es un 

hecho: la Biblia evangélica tikuna y los cancioneros peruanos se conocen y se utilizan 

entre los tikunas católicos colombianos –y seguramente brasileros- y los crucistas 

brasileros, permitiendo por un lado la “versatilidad ortográfica” de la que se hablaba en 

el capítulo 2 y por el otro, y lo más importante, que los tikunas se estén habituando, al 

menos a la lectura en su propia lengua, otro paso más hacia la normalización del idioma. 

 Este alfabetismo de iglesia o más bien de temas religiosos está presente en 

muchos hogares, en su gran mayoría evangélicos; los estudios de formación religiosa –

p. e. en IBIETA-, los mensajes bíblicos escritos en puertas y paredes (Umariaçu y 

Cushillococha), las canciones y oraciones que la gente suele escribir (tres comunidades) 

son reflejo de ello.  

 Otro dominio que está presente y se entrelaza aún con mayor constancia con el 

del hogar es el de la escuela (school literacy): niños, jóvenes e incluso adultos (sobre 

todo en Brasil) acuden a las aulas y debido a las tareas que puedan tener y a que en 

ocasiones éstas exijan la ayuda de algún hermano mayor,  padre o cónyuge, determina la 

práctica alfabética del hogar, convirtiéndose en ocasiones en práctica exclusiva. 

 Sin embargo la –poca- presencia del alfabetismo de escuela en el hogar 

constituye una de las mayores preocupaciones de los profesores en las tres 

comunidades: la falta de apoyo de los padres de familia en el acompañamiento escolar 

de sus hijos es patente y esto influye directamente, según los profesores, en las 

dificultades con la lectura y escritura, el aprendizaje del castellano/portugués y el bajo 

desempeño académico; un talón de Aquiles difícil de resolver cuando la gran mayoría 

de la población en las tres comunidades se dedica a la agricultura, la pesca, la caza y la 

artesanía, actividades que no precisan altos grados de alfabetismo –por no decir 

ninguno, excepto en el caso de que se usen pesticidas o hagan listas de precios-: 

“Nosotros, los tikunas, no somos como usted, que está siempre escribiendo”, me decía 

un profesor. 
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       La correlación hogar-escuela en el proceso de alfabetización resulta 

indiscutible según los numerosísimos estudios llevados a cabo: “cuando los padres leen 

a sus hijos y con ellos, el alfabetismo de sus hijos es desarrollado” (Saracho, 1997: 4. 

Traducción mía). En general los estudios hasta finales de la década de 1990 muestran 

(1) que el grado de alfabetismo de los padres está relacionado estrechamente con la 

adquisición, el desarrollo y el uso de la escritura por parte de los niños, y (2) que un 

entorno donde hay libros tiene una influencia positiva en el desarrollo relativo a lo 

impreso en el niño (Saracho, 1997: 7). No obstante, el simple hecho de leer a los hijos o 

tener libros en casa no son factores suficientes ni determinantes en el proceso de 

alfabetización; la calidad de estas interacciones padre-hijo son más importantes: cómo 

hablan los padres a sus hijos, la calidad de la lectura, la forma en la que se llevan a cabo 

lectura y escritura, etc.  

 Al parecer, uno de los factores más influyentes –por estar relacionado con los 

anteriores- en el proceso de adquisición de lectura y escritura es el del estatus o nivel 

socioeconómico (socioeconomic status-SES) del que proviene el niño. Un bajo nivel 

socioeconómico (low SES) tiene correlación con las dificultades de adquisición de 

lectura y escritura y un bajo nivel de desarrollo en ambas (Cummins, 1979; Bowey, 

1995; Aram y Levin, 2001; Bialystok, 2007); la cuestión es que desde la escuela se 

exige y se enseña un tipo de alfabetismo característico de la clase media y alta, que 

resulta difícil apoyar desde los hogares de clase baja: “la noción de leer para divertirse 

puede ser absolutamente no familiar para padres que tuvieron experiencias negativas 

con lo impreso y las escuelas.” (Saracho, 1997: 8. Traducción mía). 

Una de las soluciones de gobiernos como el estadounidense o británico fue el de 

la creación de varios programas educativos dirigidos a los padres para que éstos 

colaboraran en la educación escolar de sus hijos para un mejor desempeño (tal y como 

pretenden muchos de los padres que estudian de noche en Umariaçu y Cushillococha); 

sin embargo, estos programas educativos tuvieron varios detractores que veían un 

modelo basado en el déficit: carencias familiares que debían ser corregidas, dejando a 

un lado las fortalezas familiares existentes con el fin de lograr un tipo de molde 

parental, apropiado para la escuela y no tanto para la familia (Saracho, 1997: 8). Por lo 

tanto, debería ser la escuela la que se tuviera que ajustar a las diferencias y 
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particularidades de sus alumnos y no concentrarse en reproducir el modelo establecido 

de la clase media y por ella (Heath, 1983137. En Saracho, 1997: 8).  

Los profesores tikunas, que explican la dificultad de alfabetizar a sus alumnos 

debido al poco apoyo que reciben de los padres, conocen perfectamente la realidad 

social, económica y cultural de las familias –incluso ellos mismos pertenecen a ella- y 

aun sabiéndolo, ¿qué se hace desde la escuela?, ¿cómo atenúan la falta de compromiso 

parental?, ¿cómo hacen frente a las dificultades? La única comunidad en la que pude ver 

que de algún modo se intentaba solventar esta dificultad alfabética fue Arara, donde una 

profesora no tikuna daba clases de apoyo por las tardes motu proprio, preocupada por el 

bajísimo nivel de escritura de sus alumnos.  

No existe ninguna colaboración –ni apenas comunicación- entre ambas 

instituciones (familia y escuela) –incluiría a una tercera: la comunidad-. Un trabajo 

conjunto podría facilitar y promover la alfabetización de los alumnos, ya que la escuela 

tampoco sería la única “responsable” de la dificultad en este proceso (explicación de la 

“inadecuación educativa”-“educational inadequacy” de la que habla Cairney, 2000: 

165). Cairney propone un nuevo modelo que responda a estas diversidades de hogar y 

comunidad, ya que existe una necesidad de un diálogo abierto entre padres y maestros 

para realizar un esfuerzo concertado y conjunto para valorar e impulsar la colaboración. 

Para ello es necesario comprender el concepto de “fondos de conocimiento” (funds of 

knowledge) (Moll, 1992138), que son aquellos conocimientos y habilidades propias del 

hogar y la comunidad a la que el niño pertenece y que lleva consigo a la escuela, lugar 

donde no se privilegian dichos conocimientos. De esta manera se explica cómo no se 

trata de una cuestión de deficiencia social, lingüística y cultural de los niños 

pertenecientes a minorías culturales y lingüísticas, sino que se deberían incorporar estos 

conocimientos en el diseño curricular escolar (Bloome, 2008: 255). (Y eso es lo que 

pretenden las propuestas curriculares de FORMABIAP, OGPTB y el PEC que se está 

construyendo en la ribera colombiana).     
Lo que estas dos áreas de estudio [(1) la relación entre prácticas alfabéticas en el hogar, 

la escuela y la comunidad, y (2) la relación entre alfabetismo y poder] indican es que 

los niños de grupos culturales y lingüísticos minoritarios pueden continuar teniendo 

                                                 
137 HEATH, S. B. (1983). Ways with words. Cambridge University Press. 
138 MOLL, L. (1992). “Literacy research in community and classrooms: a sociocultural approach”. En 
BEACH, R., GREEN, J.L., KAMIL, M.L. y SHANAHAN, T. (eds.), Multidisciplinar y Perspectives on 
Literacy Research. Urbana-IL, National Council of Teachers of English, 179–207. 
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dificultades en lograr éxito escolar debido a que las aproximaciones pedagógicas 

dominantes están basadas en “una comprensión limitada del conocimiento escolar y el 

alfabetismo, que se definen y defienden como qué es lo que uno necesita saber y cómo 

uno necesita saberlo para ser exitoso en la escuela y la sociedad” (Willis, 1995: 34139). 

(Cairney, 2008: 208. Traducción mía).    
   

El fracaso escolar de los niños puede explicarse con el analfabetismo parental y  

la falta de interés de éstos en la educación escolar de sus hijos; no obstante, esto puede 

deberse a que los padres no saben cómo ayudar a sus hijos académicamente y porque 

además son excluidos en la participación de la escuela; es más, muchos profesores 

creen que el hecho de que los padres utilicen su L1 con sus hijos, contribuye en el 

mencionado fracaso escolar. (Cummins, 2001b: 183). 

El caso de Arara, Cushillococha y Umariaçu no sólo tiene que ver con que se 

trata de comunidades minoritarias culturales y lingüísticas, además de pertenecer a un 

estrato bajo en el nivel socioeconómico, sino también con que hablamos de una 

sociedad que ha sido tradicionalmente oral (no siendo este bajo nivel socioeconómico 

consecuencia de ser sociedades ágrafas) y ese aspecto se debería tener en cuenta 

también en la escuela –espacio letrado por antonomasia, al menos hasta ahora-, es 

decir, que el alfabetismo constituye un asunto sociocultural y no un simple haz de 

habilidades cognitivas. 

 El nivel socioeconómico y cultural está también estrechamente ligado a la 

adquisición de una segunda lengua en la escuela, como veíamos en el primer capítulo: 

no es lo mismo la inmersión en L2 para un niño de clase media o alta, cuya L1 está 

fuertemente promovida en su entorno hogareño y comunitario, que la sumersión en L2 

para un niño de grupo minoritario o clase baja, cuya L1 no está promovida de la misma 

manera, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de habilidades alfabéticas. Y los 

reclamos de los padres de las tres comunidades están relacionados con esta explicación: 

sus hijos no están aprendiendo un buen castellano/portugués y además tienen grandes 

dificultades con la lectura y la escritura. 

La opinión de los padres de familia con respecto a la utilización del tikuna en la 

escuela varía un poco de una comunidad a otra: de Cushillococha, donde todos creen 

que aprender el tikuna, en tikuna y a leer y escribir en su lengua es necesario, a Arara y 

                                                 
139 WILLIS, A. I. (1995). “Reading the world of school”, Harvard Educational Review, 65 (1), 30-49. 
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Umariaçu donde a los padres les parece “bien” que los niños aprendan a leer y escribir 

en tikuna pero temen que esto obstaculice la adquisición del castellano/portugués y que  

les acarree problemas en la lectura y la escritura. La necesidad de un profesor no tikuna 

que enseñe un buen castellano/portugués es un reclamo de los padres (sobre todo en 

Cushillococha y Umariaçu, donde todos los profesores de primaria son tikunas): en el 

caso brasilero y el colombiano creen –padres y profesores no tikunas- que antes, en la 

época donde la mayoría de los profesores eran no indígenas, los alumnos aprendían un 

mejor portugués/castellano y, aunque seguía habiendo dificultades lingüísticas, éstas no 

eran tan “graves” como las de ahora. 

Tenemos un primer asunto, por tanto, que es el de la utilización de ambas 

lenguas en la escuela, el beneplácito de los padres de familia a que los niños aprendan a 

escribir su lengua y la necesidad de que aprendan su L2: ¿qué está ocurriendo que no 

logran obtener resultados positivos (ser bilingües equilibrados en las cuatro 

habilidades)? Hemos visto que hay una tendencia general en las tres comunidades de 

hablar en tikuna pero escribir en castellano: en el plano oral la L1 de los alumnos sigue 

siendo L1 en la escuela, pero en el escrito, la L1 de los alumnos pasa a un segundo 

plano, mientras que la L2 se plantea como L1. Sin embargo, lo referente a lo oral, es 

aún más complicado: el comportamiento lingüístico de algunos profesores tikunas –

sobre todo en Arara y Umariaçu- es el de utilizar el castellano/portugués oralmente 

como lengua de la escuela (creen que lo que a los alumnos les urge es aprender la L2 lo 

más rápidamente posible porque en tikuna ya saben hablar), pero cuando ven que los 

alumnos no comprenden pasan a hablar en tikuna, claro está. Es más, defienden su 

puesto de trabajo con ese mismo argumento: el blanco no sabe hablar tikuna y no puede 

comunicarse con los niños tikunas; aun así, diría que todavía no saben emplear bien ese 

valioso “instrumento” lingüístico que sólo los profesores tikunas tienen.  

¿Cómo hay que tomar esta mezcla continua de ambas lenguas y las traducciones 

en clase –con una tendencia marcada al uso del tikuna? Existen dos tendencias con 

respecto a la utilización de las lenguas en el aula: (1) la del “principio monolingüe” 

(Howatt, 1984140. En Cummins, 2008b y 2009), que excluye el uso de la L1 del alumno 

para lograr de manera más eficaz la lengua meta (target language); en un programa 

bilingüe se trataría de mantener las dos lenguas separadas, promoviendo el uso 
                                                 
140 Howatt, A.. (1984). A History ofEnglish Language Teaching. Oxford University Press. 
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exclusivo de una u otra en las clases. Y (2) la de la enseñanza para la transferencia 

interlingüística, que, basándose en los conocimientos previos de los alumnos –en este 

caso el lingüístico-, no prohíbe el uso de ambas lenguas en el aula, desde el momento en 

que el ejercicio de traducción se esgrima de manera útil (hacer patentes y estudiar las 

diferencias y similitudes entre ambas lenguas, crear diccionarios bilingües, etc.). 

Aunque aún no haya demasiadas investigaciones al respecto, se está reconociendo que 

“la L1 de los estudiantes puede funcionar como un recurso cognitivo y lingüístico para 

lograr un mejor desempeño en la L2” (Cummins, 2009: 177. Traducción mía). Se ha 

podido observar que en las tres comunidades en las clases de L1-tikuna, dedican mucho 

tiempo a traducir (del tikuna al castellano/portugués y viceversa), pero sin hacer apenas 

hincapié en las diferencias lingüísticas entre el tikuna y el castellano/portugués.  

Teniendo así en cuenta la realidad económica, social, cultural y lingüística de 

estas tres comunidades y las explicaciones sobre inmersión y sumersión en L2 vistas 

más arriba y con mayor amplitud en el capítulo 1, sería recomendable que se comenzara 

el proceso no sólo de alfabetización, sino también de escolarización en la L1 de los 

niños, en tikuna. Pese a que algunos profesores –sobre todo los no indígenas- y padres 

comenten que los niños antes –con los profesores no tikunas- llegaban con un mejor 

nivel de portugués a la secundaria –aunque con dificultades-, también es cierto que hay 

muchas experiencias de que muchos alumnos se quedaban durante años en el primer 

grado por no aprender a leer y escribir –en castellano/portugués- (ver las palabras de 

Amalia Ramírez en Arara y el caso de las escuelas del PIT, según Oliveira Filho en el 

caso brasilero).  

Ciertamente el hecho de que sean profesores hablantes nativos del 

castellano/portugués quienes se ocupan de la enseñanza de la L2 de los niños y 

muchachos incide directamente en la calidad del input recibido por los alumnos, calidad 

que se ve afectada cuando son los profesores tikunas los encargados de la enseñanza de 

la L2: son pocos los profesores tikunas que no cometen errores gramaticales en su L2 

(en lo oral y lo escrito). “La solución no es deshacerse de una aproximación bilingüe”, 

no se trata tanto de incrementar la cantidad del input en L2 –es decir, más horas de clase 

en castellano/portugués- sino de mejorar la calidad. “Lo ideal sería que hablantes 

fluidos del castellano/portugués enseñaran castellano/portugués durante algunas partes 

de la jornada escolar y que los hablantes fluidos del tikuna enseñaran tikuna durante 
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otros momentos de la jornada” (Cummins, comunicación personal, 2010). Pero ¿cómo 

hacerlo si la tendencia general –sobre todo en Brasil- es la de introducir profesores 

tikunas sustituyendo a los no indígenas? La respuesta sería fácil: o manteniendo algún 

profesor no indígena que se encargara de ello o capacitando a los profesores tikunas en 

su L2. 

Tenemos tres comunidades con dinámicas diferentes pero que presentan las 

mismas dificultades: en Arara, profesores tikunas y no tikunas se encargan de la 

alfabetización –en castellano- de los niños (e imparten algunas horas de lengua tikuna); 

en Cushillococha todos los profesores de la primaria son tikunas y se podría decir que la 

alfabetización es bilingüe (se alfabetiza en ambas lenguas); y en Umariaçu los 

profesores del primer ciclo del fundamental son tikunas y prácticamente alfabetizan en 

portugués (dedicando algunas horas al tikuna). ¿Cómo se podría explicar esto? La 

característica común de las tres comunidades es que los niños, cuya L1 es el tikuna y 

muy pocos conocen el castellano/portugués, comienzan su proceso de alfabetización en 

una lengua que apenas saben, por lo que el esfuerzo que deben hacer es doble: aprender 

una nueva lengua y aprender a leer y escribir -en esa lengua que están aprendiendo-. 

Muchos de los profesores creen que enseñarles a leer y escribir en castellano/portugués 

acelerará el proceso de aprendizaje en su L2, que en últimas es lo que más “necesitan”; 

después, cuando ya saben leer y escribir en su L2 –dejando a un lado la comprensión de 

texto y la producción propia, saben decodificar-, aprenden rápido a hacerlo en tikuna, 

porque es su propia lengua: la transferencia de habilidades la hacen de su L2 a su L1. 

Si tenemos en cuenta la hipótesis de interdependencia lingüística (Cummins, 

1979), que explica cómo la competencia que un niño logra en su L2 depende del nivel 

de competencia que ha desarrollado en su L1 en el momento en que comienza la 

exposición intensiva a esa L2, podríamos comprender al menos uno de los porqués de 

estas dificultades lingüísticas y alfabéticas: los niños comienzan a alfabetizarse en la 

escuela –y no desde el hogar, como de alguna manera lo hacen niños de entornos 

urbanos y, sobre todo, de clase media y alta- en su L2, pero su L1 aún no ha sido 

desarrollada del todo y mucho menos de la manera en que exige la escuela; además en 

la misma escuela no se desarrollan ni valoran de igual manera la L1 y la L2. 

No se trata de que los niños no aprenden “nada” de esta manera, sino que les 

cuesta muchísimo más esfuerzo y necesitan más tiempo. Como veíamos en el primer 
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capítulo, un niño necesita de 2 a 3 años para adquirir un nivel conversacional en su L2 

(BICS) y de 5 a 7 años para llegar a un nivel académico (CALP), y más aun cuando 

está en un entorno donde la presencia de esa L2 es escasa o muy puntual. La exigencia 

de un conocimiento académico de castellano/portugués que se les hace desde la escuela 

–a primera vista- es inmediata; digo “a primera vista” porque quienes lo exigen no son 

tanto los profesores tikunas –que traducen los contenidos- sino los contenidos mismos 

de las asignaturas y la parte escrita (libros, apuntes y demás). Después llegan a la 

secundaria y a este problema se le añade el de los profesores no indígenas que no 

hablan tikuna. Recuerdo las palabras de aquel líder de AZCAITA que me decía que “el 

castellano ya lo tienen asegurado”, pero ¿qué nivel de castellano –o portugués- tienen 

asegurado?, ¿uno para acceder a los trabajos más ínfimos y de peores salarios?, ¿y qué 

hay de la educación superior a la que pretenden acceder los jóvenes tikunas (según sus 

respuestas por escrito)? Nos quedamos en el castellano/portugués de la época de la 

cauchería, del patronazgo. 
Debido a que el CALP en L1 y en L2 son manifestaciones de la misma dimensión 

subyacente, el aprendizaje anterior de las funciones de la lengua relacionadas con el 

alfabetismo (en L1) predecirá futuros aprendizajes de estas funciones (en L2). Si la 

hipótesis de la interdependencia es válida, el CALP en L1 y en L2 deberían 

relacionarse fuertemente y mostrar un patrón similar de correlaciones con otras 

variables tales como la habilidad verbal y no verbal. (Cummins, 1980: 179. Traducción 

mía).  

Sin embargo existen varios factores que pueden reducir dicha relación entre el 

CALP en L1 y en L2, por ejemplo el factor de la motivación de aprender la L2 y 

mantener la L1. A partir de las respuestas de los alumnos de las tres comunidades, se 

puede suponer que el interés y la motivación general son positivos para aprender y 

mejorar el castellano/portugués –incluso llega a ser la razón para acudir a clase- y la 

importancia que le dan al tikuna por ser “su lengua”, es grande, por lo que sería muy 

probable que la hipótesis de la interdependencia lingüística se cumpliera..  
 […] las deficiencias escolares se producen por una discontinuidad en el desarrollo de 

la L1 y las habilidades descontextualizadas, cognitivamente exigentes. Por esta razón, 

es de fundamental importancia impulsar al máximo este tipo de habilidades 

(alfabetización y matemática) en la L1 durante un tiempo prolongado, sobre todo 

cuando prevalecen condiciones de asimetría sociocultural entre L1 y L2. Un programa 

de este tipo puede producir efectos positivos acumulados a mediano plazo en las 

habilidades académicas en general y en el dominio de la L2 en particular. El 
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estancamiento de las habilidades académico-cognoscitivas en L1, por el contrario, tal 

como se observa en muchos programas de educación indígena, lleva habitualmente a 

un reducido desarrollo general de la proficiencia común subyacente. El prolongado 

proceso de adquisición de las habilidades cognitivamente exigentes explica por qué 

sólo los programas de larga duración consiguen superar los efectos negativos iniciales 

de muchos programas bilingües, y llegan a desencadenar los efectos positivos que se 

acumulan a largo plazo. (Hamel, 2003: 255). 

 

Estos efectos de los que Hamel habla, negativos inicialmente y positivos a largo 

plazo que el bilingüismo puede conllevar, se explican también a través de la hipótesis 

del umbral de Cummins (1979) que se ha explicado en el primer capítulo: hasta que el 

nivel de competencia en la L2 de un niño no logre un mínimo nivel, los efectos 

positivos del bilingüismo son improbables; si el nivel de competencia es bajo –en L1 o 

L2- la interacción con el entorno –en L1 o L2- será seguramente pobre en términos de 

input y de output. 

Se ha estado hablando hasta ahora del input que reciben los alumnos en la 

escuela, pero la cuestión del output de los niños y muchachos debería ser igualmente un 

tema que se tendría que tratar. Se ha visto a lo largo de los tres capítulos que las 

habilidades productoras de los niños no se impulsan demasiado en la escuela: ni que 

hablen en castellano/portugués –que hablen en tikuna es lo usual- ni que escriban en 

tikuna y en castellano/portugués. Cuando los profesores no son tikunas los alumnos 

suelen responder con monosílabos en castellano/portugués y cuando los profesores son 

tikunas suelen responder en tikuna, aunque el profesor les pregunte en 

castellano/portugués. Como se ha visto durante los tres capítulos anteriores, a los niños 

y los muchachos no se los anima a que utilicen su L2 al hablar, debido a que los propios 

profesores tikunas no se sienten cómodos utilizando el castellano/portugués, así se les 

da “luz verde” a que utilicen su L1, por lo que el uso de la L2 disminuye por parte de 

estudiantes y profesores. (Turnbull, 2001141; Cook, 2001142. En Cummins, 2008b: 66-

67). 

                                                 
141 TURNBULL, M. (2001). “There is a role for the L1 in second and foreign language teaching, but . . .”, 
The Canadian Modern Language Review, 57, 531-540. 
142 COOK, V. (2001). “Using the first language in the classroom”, The Canadian Modern Language 
Review, 57, 402423. 
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Con respecto a la escritura en ambas lenguas se ha observado que la práctica 

común es la de la copia (de la pizarra, del libro, etc.). De esta manera resulta interesante, 

según las declaraciones de muchos profesores, las tres precauciones que Ferreiro y 

Teberosky (1982) tuvieron en cuenta para elaborar su trabajo –y que resultan 

importantes para cualquier otro trabajo-: no identificar lectura con un simple descifrado, 

no identificar escritura con la copia de un modelo y no identificar los progresos en estas 

dos cuestiones con avances en el descifrado y en la exactitud de la copia (344-345). 

Lo aconsejable, al parecer, sería comenzar con la alfabetización en la L1 de los 

niños (tikuna) e introducir la L2 (castellano/portugués) de forma oral desde primer 

grado, con el fin de que fueran adquiriendo al menos una competencia comunicativa 

básica en esa lengua. Ya al haber adquirido las habilidades alfabéticas en la primera 

lengua (en 3er grado más o menos), se introduciría la escritura de la L2 de manera más 

rápida y fácil debido a la transferencia de las habilidades lectora y escritora que harían 

de su L1 (interdependencia lingüística):  
Hay un consenso considerable entre los investigadores […] que para los estudiantes 

minoritarios en programas bilingües, la lectura normalmente debería introducirse en 

la L1. […] También está la consideración de que muchos estudiantes minoritarios de 

clase baja pueden llegar a la escuela con una exposición relativamente baja al 

alfabetismo en el hogar; […] La instrucción alfabética mediante la L1 de los 

estudiantes minoritarios también facilita la participación de los padres en el 

desarrollo del alfabetismo de sus hijos y refuerza el estatus de la L1 de los 

estudiantes. (Cummins, 2009: 175. Traducción mía). 

 

Ésa es también la recomendación de varias propuestas curriculares que existen 

en torno a los tikunas de los tres países (ILV, FORMABIAP, OGPTB, nuevo PEC en la 

ribera colombiana), que tuvieron éxito según varios testimonios que se han podido 

observar a lo largo de los capítulos (Amalia Ramírez en Arara y el de los antiguos 

profesores en Cushillococha). A propósito del tema, una profesora no tikuna me 

comentaba en Arara: “Ellos hablan perfectamente tikuna, el problema es que no lo 

escriben. Si ellos escribieran el tikuna, después no tendrían dificultad en escribir en 

español. […]  Yo el primer año que vine me llevé un estrellón y creo que hay que 

enseñarles primero en tikuna porque ya saben hablarlo.” 
A partir de tales constataciones, sugerimos con Jung (López y Jung, 1989) el uso de la 

norma escrita [en L1] como punto de partida para el aprendizaje de la L2. 
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Consideramos que la lengua escrita  “podría proveer a maestros y alumnos de un 

patrón o modelo lingüístico fijo que les permita afrontar la tarea de enseñar y aprender 

con relativa seguridad y que, a la vez, les ofrezca oportunidades para analizar los 

aspectos más formales de la segunda lengua. (Jung y López, 2003: 49).  

 

Pese a ello, hay una gran dificultad: la formación de los profesores tikunas en 

general y en la escritura en lengua tikuna. Además de las diferentes propuestas 

ortográficas existentes –que parece que no “molesta” tanto a los tikunas-, hemos visto 

que a pesar de las diferencias de formación, en general, los profesores tienen bastantes 

trabas a la hora de escribir en su lengua: la inseguridad provoca el desgano y la poca 

utilización de ésta en clase, sobre todo en el caso de los profesores colombianos y los 

brasileros no formados –o escasamente formados- en la OGPTB. El hecho de que en 

estos dos países haya poco material escrito en lengua tikuna contribuye a ello, ya que 

tener un acervo, un soporte donde puedan despejar sus dudas, ayuda a que los 

profesores tengan confianza en su capacidad de escribir tikuna –aunque también tenga 

una contrapartida como veíamos en Cushillococha: se dedican a la mera copia-. 

De igual manera, sería importante que los profesores se capacitaran en su L2 –

como veíamos más arriba-: “Los profesores fallamos en lengua castellana, no estamos 

capacitados. Después los profesores de secundaria se quejan porque los niños no van 

bien preparados. Muchos profesores ya están cansados y no quieren prepararse; yo veo 

eso aquí”, me confesaba una joven profesora tikuna en Cushillococha. Y no sólo en su 

L2, sino para dar clase de castellano/portugués como la L2 de los alumnos: veíamos 

que algunos profesores trataban de analizar de alguna manera los errores gramaticales 

que cometían los alumnos, pero no existía ninguna planificación que se tuviera en 

cuenta para este propósito -aunque, como hemos visto, existan algunas pautas para la 

introducción de la L2-. 

La educación bilingüe para los grupos minoritarios es en la gran mayoría de los 

casos mucho más efectiva para desarrollar habilidades alfabéticas en su L2, en 

comparación con una educación monolingüe en su L2 –mayoritaria y dominante-; no 

obstante, resulta igual de importante recalcar que no se trata de ninguna panacea para 

resolver todas las dificultades a las que tienen que hacer frente. Los bajos resultados 

entre los grupos subordinados se deben a varias razones: estatus socioeconómico, malas 

escuelas, escasa formación de profesores, problemas disciplinares de los alumnos, 
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malnutrición y desnutrición de los alumnos, falta de material escolar, alto ausentismo 

escolar y deserción, etc. (todos ellos presentes en las tres comunidades en mayor o 

menor medida). Que existan problemas de pobreza, abandono, enfermedad, falta de 

protección por parte de los adultos, desnutrición, etc. hace que un niño esté destinado al 

fracaso escolar, ya que “no hay manera de enseñar a niños hambrientos o enfermos” 

(Hodgkinson, 1991: 10143. En Cummins, 2001a: 269). El hecho de “proveer un poco de 

instrucción en L1, por sí misma, no transformará la experiencia educacional del 

estudiante ni invertirá los efectos de la discriminación social y la pobreza.” (Cummins, 

2009: 168. Traducción mía). 

Reflexiones finales. 

Las dificultades lingüísticas, alfabéticas y académicas –esta última 

estrechamente relacionada con las dos primeras- que suelen tener los niños y jóvenes 

tikunas hacen que se cuestione de alguna forma la viabilidad de los programas 

educativos que promueven la escritura en lenguas indígenas. Algunos autores creen que 

podría estar exagerándose el papel que representa la escritura en lenguas indígenas en 

cuanto a su revitalización (Pardo, 1993144) y que cualquier innovación cultural como la 

escritura podría no utilizarse de la misma manera en que se hace en la sociedad 

mayoritaria y urbana (Díaz-Couder, 1990145. Ambos en Francis y Reyhner, 2002: 61).  

 No obstante, la defensa de la escritura en lenguas indígenas –orales hasta hace 

poco tiempo- se basa en que ésta sirve para atenuar la marcada diglosia y en que 

contribuye al proceso de empoderamiento146. El empoderamiento a través de la 

educación consistiría en “la creación colaborativa de poder por la cual estudiantes y 

educadores, mediante sus interacciones, desarrollan un fuerte sentido de identidad 

personal y cultural y las habilidades de pensamiento crítico para analizar su experiencia 

y tomar acción para transformar modelos de injusticia social.” (Cummins, 2001a: 266. 

Traducción mía).  

                                                 
143 HODGKINSON, H. (1991). “Reform versus reality”, Phi Delta Kappan, 9-16 de septiembre. 
144 PARDO, M. T. (1993). “El desarrollo de la escritura de las lenguas indígenas de Oaxaca”, Revista 
Iztapalapa, 29, 109-134. 
145 DÍAZ-COUDER, E. (1990). “Comunidades y dialectos: Acerca de la función social de la diversidad 
dialectal en las zonas indígenas del sur de México”, Papeles de la Casa Chata, 5, 29-39. 
146 “Proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como 
grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven.” Tomado de Diccionario de 
Acción Humanitaria y Cooperación al desarrollo, Hegoa, EHU-UPV (Euskal Herriko Unibertsitatea-
Universidad del País Vasco).  http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86 El 11/09/2010. 
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 La construcción social e ideológica del alfabetismo supone que aquel grupo que 

domina el ámbito político, económico y social (clase media y alta) marque las pautas de 

lo que es válido y no lo es incluso con respecto a las prácticas alfabéticas, ya 

interiorizadas por todos los grupos. Es lógico pensar, por tanto, que el individuo o grupo 

que no sólo no se ve identificado con ese tipo de alfabetismo, sino que además tiene 

grandes dificultades de llegar a adquirirlo –por lo que también estará excluido de 

acceder al poder y a los recursos-, vea negada e infravalorada su identidad cultural; así, 

adquirirá más fácilmente un tipo de alfabetismo que respete su identidad y se sentirá 

más cómodo y confiado en un programa educativo que lo asegure: un programa que 

promueva un alfabetismo crítico –en el sentido freireano-, que sirva como instrumento 

para el análisis “problematizador” de la realidad, es decir, que ponga al descubierto las 

relaciones de poder -interiorizadas por todos- entre el grupo dominante (“opresores”) y 

el grupo dominado (“oprimidos”), con el fin de cambiarlas. 

 Cummins (2001b) habla de cuatro elementos estructurales en la organización 

escolar que contribuyen al empoderamiento o a la infravaloración de los estudiantes: (1) 

la incorporación cultural y lingüística, que puede ser aditiva o sustractiva; (2) la 

participación de la comunidad, colaborativa o excluyente; (3) la pedagogía, orientada a 

una interacción en el aula o a la simple transmisión (“educación bancaria” en Freire); y 

(4) la evaluación, dirigida a apoyar al estudiante, examinando de manera crítica el 

contexto en el que éste se desenvuelve, deslegitimando las pruebas que (de)muestran su 

supuesta ineptitud académica, o a legitimizar la “incapacidad” de los estudiantes de 

grupos minoritarios, localizando el “problema”. Claro está que una educación cultural y 

lingüísticamente aditiva, donde la participación de la comunidad sea positiva, cuya 

pedagogía esté orientada a la interacción en la clase y donde la evaluación de los 

alumnos esté dirigida a comprender y analizar críticamente el entorno del estudiante y 

los diversos factores que influyen en su formación académica, favorecerá el 

empoderamiento de los estudiantes de grupos minoritarios.   

Por ser una cuestión ideológico-política, las reivindicaciones no sólo se deberían 

exigir desde el espacio escolar –o estar simplemente dirigidas a tratar este ámbito-, sino 

que unidas a éstas estarían otras demandas de mejoras sociales y económicas. La lucha 

por la educación de los tikunas brasileros se dio en conjunto con los movimientos a 

favor de la salud y de la demarcación y homologación de tierras. La reivindicación de 
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los derechos de los indígenas tuvo mucha fuerza y consiguieron –al menos en cierto 

grado- que se cumplieran.  

Después de unas políticas lingüísticas y educativas favorables al uso de las 

lenguas indígenas en la escuela (en los tres países), lo que más urge es la planeación 

lingüística (language planning) o la puesta en marcha de dichas políticas lingüísticas. 

La planeación debería estar asociada a los derechos lingüísticos e “implementada de 

manera que permita y estimule a las minorías a regular sus propias vidas y a que ayuden 

a trazar las políticas que los afectan, en lugar de ser simples “objetos” de las políticas 

que vienen “de fuera” y “de arriba”. La práctica de la planeación lingüística debe estar 

“re-centrada” en contribuir al empoderamiento […] de los desfavorecidos.” (Fishman, 

1994: 97-98. Traducción mía). Y ése es seguramente el mayor vacío en los tres países: 

las políticas están hechas, la planeación es escasa –o inexistente- y, lo que es peor, no 

preocupa en absoluto a las autoridades, algo así como: 
“No tenemos los medios para modernizarlos (o no nos interesa demasiado); asúmanse 

ustedes mismos a ver qué hacen”. Esta reconocida incapacidad de los estados actuales 

es claramente una de las causas más inmediatas de que prácticamente todas las 

constituciones políticas o varias leyes nuevas de los estados americanos hayan 

concretado cambios favorables a los grupos indígenas en estos últimos quince años. 

(Landaburu, 1998: 90-91). 

Reflejo de un modelo de estado modernizado –o con pretensiones de parecerlo- 

que la política mundial neoliberal ha presionado a los estados latinoamericanos a acatar: 

ser –al menos en apariencia- más progresistas, heterogéneos y tolerantes –que no 

respetuosos- con la diversidad existente. Sin embargo, no se debe olvidar la lucha que 

los propios pueblos indígenas han tenido que llevar a cabo por el reconocimiento y 

respeto de sus derechos y la necesidad en la que se ha visto occidente de dialogar con 

diferentes culturas en plena era de la globalización (Landaburu, 1998: 89-91). 

De igual manera es importante que la contraparte, las comunidades indígenas, se 

apropie de dichos procesos. Recuerdo, cómo los profesores en Cushillococha se 

lamentaban por no tener historias tikunas escritas para que los niños las conocieran. Al 

preguntarles el porqué de esa falta de acervo literario –cuando llevan más de cincuenta 

años con la escritura del tikuna-, me respondieron que nunca se pusieron a escribir las 

historias que los ancianos conocían. Que el ILV no se dedicara a ello es comprensible –

su objetivo era otro-, pero que los propios profesores –que se quejaban por ello- nunca 
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se hubieran preocupado por recuperar y escribir la narrativa oral tikuna refleja la gran 

falta de interés o la poca voluntad de trabajar sin ser remunerados. Aunque esto no 

exculpe de responsabilidad a las autoridades gubernamentales, tampoco creo que sea 

adecuado eximir a los propios tikunas de la obligación con respecto a su lengua, cultura 

y educación. Hacerlo sería como regresar a los tiempos de la minoría de edad, cuando se 

los consideraba incapaces de analizar su situación, determinar sus necesidades, saber el 

rumbo que han de tomar y así, decidir su propio futuro. 

El éxodo del campo a la ciudad llegó de alguna manera a las comunidades 

indígenas y el hecho de querer ser profesional, introducirse en el mercado laboral, fue 

sinónimo de “ser algo”. Los muchachos –la mayoría- no quieren ir a la chagra y muchos 

padres tampoco quieren que sus hijos tengan que sufrir tanto como ellos lo hicieron y lo 

hacen. Sufrirán de otra manera, claro está, ya que el mercado laboral de escritorio y 

oficina exige una formación determinada y un determinado nivel de 

castellano/portugués y de su lectura y escritura, que a duras penas pueden alcanzar unos 

pocos; mientras tanto, siempre les quedarán otros trabajos marginales que la ciudad 

ofrece: cuidar niños, limpiar casas, barrer las calles, ayudar en la construcción, etc. La 

equidad social, económica y política en comparación con el blanco o el mestizo no ha 

llegado, como se les prometió que llegaría con la educación. 

En los últimos años, por tanto, el éxodo se está revirtiendo hacia la chagra –

sobre todo en la margen peruana-: actividades ilegales –si lícitas o no es otra cuestión- 

han hecho que el fatigoso trabajo de los estudios –con un fruto más que dudoso- sea 

cuestionado; las comodidades a las que antes accedían solamente los profesionales –en 

su mayoría profesores- ahora están al alcance del que trabaja la tierra, entorno donde, 

lejos de ser parias, saben manejarse perfectamente. 

Los tikunas son conscientes –algunos más que otros- de que la escuela no está 

satisfaciendo sus necesidades educativas, al menos, en lo de no tener dificultades en la 

secundaria y cursos posteriores o la universidad. “¿Cómo podemos mejorar nuestra 

educación?”, me preguntaba en Umariaçu un padre de familia y estudiante de un curso 

de auxiliar de enfermería, reconociendo sus propias dificultades en el curso y las de sus 

hijos en la escuela.  
Así, los sistemas educativos indígenas se han encontrado típicamente en los niveles 

inferiores de las evaluaciones nacionales que examinan los estándares generales en la 

mayoría de los países de Latinoamérica. La extrema pobreza, malnutrición y la 
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deficiente formación y salario de los profesores limitan las posibilidades de aprovechar 

el enorme potencial intelectual, cultural y lingüístico de los niños indígenas y sus 

comunidades. (Hamel, 2008: 80. Traducción mía).   

La cuestión es saber si se trata únicamente de un problema de la educación 

indígena, de la rural en general o de la educación pública nacional. Según varios 

informes –internos y externos- la educación pública nacional en los tres países se 

encuentra en estado muy preocupante.  

El informe de Tomasevski (2004) sobre el Derecho a la Educación muestra el 

sistema educativo público colombiano en una situación pésima: es el único país 

latinoamericano donde no se respeta la gratuidad de la educación primaria –pese a que 

ratificara el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

1968- y además no contempla ninguna estrategia para ampliar la gratuidad ni para 

reducir costos educativos a las familias que tienen que hacerles frente, lo que hace que 

la incapacidad de pago siga siendo una de las razones de ausentismo y deserción.  

El hecho de estratificar la sociedad desemboca en la estratificación misma de la 

educación –educación para pobres vs. educación para ricos-, lo que reproduce la 

inequidad social y la pobreza, llegando a decisiones tan desventuradas por parte de las 

familias pobres como la de “o come o estudia”. La inexistencia de datos fiables sobre la 

población (sólo hay datos aproximativos sobre población indígena, campesina, 

desplazada e indigente) supone una desatención en la educación de muchos niños y la 

falta de discriminación en los datos existentes hace que demostrar una situación de 

discriminación sea infructuosa: “Es imposible enfrentar la discriminación sin primero 

documentarla” (Tomasevski, 2004: 14) y las que más la sufren son las comunidades 

indígenas y afrocolombianas.  

Después de este panorama descorazonador, el informe del PREAL (Programa de 

Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe) sobre Colombia 

(2006a) no es mucho más alentador: pese a que la tasa de cobertura en educación 

primaria se incrementara aún no llega a ser universal, además 7 de cada 10 jóvenes no 

asisten a la educación media (con un marcada baja tasa en los departamentos de la 

Amazonía). Los alumnos que reprueban son menos -al parecer, debido a la promoción 

automática-, pero la deserción sigue siendo alta (sobre todo en la Amazonía, con un 

20% en Guanía, Guaviare y Vaupés). La calidad educativa sigue igual de baja (se basa 

en los bajos promedios de las pruebas SABER, que se aplican cada tres años a los 
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estudiantes de 5° y 9° en todo el país) y las diferencias socioeconómicas persisten: los 

más pobres van menos a la escuela en cualquiera de los niveles.  

Todas estas cuestiones son mucho más marcadas en las zonas rurales en 

comparación con las urbanas y en las escuelas públicas en comparación con las 

privadas. Y pese a que los recursos para la educación hayan aumentado a un 5,1% del 

PIB (2004), no son suficientes para solventar el gasto educativo nacional; la prioridad 

que el gobierno le concede al gasto militar es mayor (5,8% del PIB en 2006. En 

Tomasevski, 2004: 15). 

 El informe del PREAL para el Perú no arroja datos significativamente mejores 

que los colombianos: si desde el último informe en 2003 mejoraron algunos aspectos, 

las áreas prioritarias como el del rendimiento escolar, la carrera docente, la rendición de 

cuentas y la equidad siguen siendo consideradas malas o muy malas (4). Las pruebas 

nacionales e internacionales (como el informe PISA en 2001) muestran el bajo nivel 

académico de los estudiantes que tienen “serias dificultades en cuanto a competencias 

de comunicación, no comprenden lo que leen, no reconocen el tema central de un texto 

y no están en posibilidades de relacionar lo que leen con su vida y trabajo.” (Vexler 

Talledo, 2004: 6); de los 43 países evaluados en el informe PISA (2001), Perú fue el 

único que presentaba más de la mitad de los estudiantes (54%) que se ubicaban en el 

nivel más bajo de la escala. (Vexler Talledo, 2004: 7).  

En cuanto a la cobertura educativa, las tasas de los niños asistentes a la primaria 

son buenas (9 de cada 10), mientras que en inicial y secundaria bajan (7 de cada 10), 

con un ausentismo más marcado en la zona rural; sin embargo la repetición de cursos 

(mayor en primaria) y la deserción (mayor en secundaria) son persistentes, esta última, 

según los propios desertores, debido a cuestiones económicas (PREAL, 2006b: 10). 

Pese a la buena cobertura educativa, aún existen desigualdades en acceso y logros 

educativos, relacionados con los antecedentes socioeconómicos, culturales, lingüísticos 

y de procedencia geográfica: los estudiantes de escuelas públicas y de zonas rurales 

tienen mayores problemas. Pese al Programa de Emergencia Educativa –presidente 

Toledo, 2003-, los problemas educativos en el Perú permanecen. 

El salario de los docentes se incrementó con dicho programa, ya que se 

encontraban en una situación económica crítica: entre las décadas de 1980 y 1990, los 

docentes perdieron alrededor del 80% del nivel adquisitivo, el cual se estancó en el año 
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2000 (Vexler Talledo, 2004: 8); pese a un aumento, la remuneración sigue siendo escasa 

y eso no ayuda a incentivar a los docentes, que siguen con una baja calidad en su 

desempeño.  

La inversión presupuestal del Perú en cuestión educativa, aunque haya 

aumentado, sigue siendo baja con respecto a otros países de la región (2,8% del PIB en 

2005) y está lejos de lo acordado (6% para el año 2011). Esto afecta directamente al 

presupuesto familiar de los niños que acuden al sistema público educativo, ya que tiene 

que financiar los útiles escolares, uniformes, pagos a la asociación de padres, incluso 

algunos gastos de los bienes y servicios de la escuela. De esta manera son los hogares 

más pobres los que “destinan una mayor proporción de su gasto per capita a la 

educación [en comparación con] la población con más recursos” (PREAL, 2006b: 21), 

cosa que contribuye aún más a la inequidad social y económica. 

En Brasil, el gobierno de Lula da Silva (desde 2003) ciertamente supuso un 

cambio en el precario sistema educativo público, pero la situación educativa aún sigue 

siendo muy preocupante según el informe del PREAL (2009). Brasil tiene que hacer 

frente a una realidad que presenta enormes desigualdades socioeconómicas.  

Las matrículas en la educación preescolar y ensino fundamental aumentaron, al 

parecer por las ayudas económicas que el gobierno proporcionó (Bolsa escola y Bolsa 

Família, entre otras), sin embargo menos de la mitad de los jóvenes de 15 a 17 años 

están matriculados en el ensino médio. Esto se puede explicar por un lado porque parte 

de los jóvenes de esa edad aún está en el fundamental y por el otro por el alto abandono 

de los estudios. Lo cierto es que la gran mayoría de niños y jóvenes salen de la escuela 

sin haber cursado los doce años de estudio (hasta ensino médio) – en 2007, la media era 

de 7 años- y, según el promedio, el alumno brasilero necesita unos once años para 

cursar los ocho del fundamental (PREAL, 2009: 12). El abandono escolar comienza a 

partir de los 12 años y se dispara con los 16 –edad mínima legal para acceder al 

mercado laboral-, siendo varios los factores que contribuyen: la necesidad de trabajar, la 

falta de interés de los alumnos, la baja calidad educativa, etc. 

Pese a que la cobertura educativa creciera sobre todo entre los más pobres, la 

calidad educativa no es igual para éstos que para los ricos, para los blancos y asiáticos 

que para los negros e indígenas, para los hombres que para las mujeres. Aun así, la mala 

calidad educativa es general en todo el país: los jóvenes brasileros de los niveles 
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socioeconómicos más altos tuvieron un menor desempeño en pruebas internacionales de 

evaluación de lectura (PISA, 2006) que los jóvenes más pobres de países como Irlanda 

o Canadá (PREAL, 2009: 21).  

Otro problema es el de la calidad de la docencia: los mejores alumnos que 

egresan del ensino médio no se dedican a estudiar precisamente la carrera magisterial, 

por sus bajísimos salarios, una progresión profesional limitada y el poco prestigio 

social, por lo que los estudiantes que deciden dedicarse a ello, normalmente, son 

aquellos que han recibido una mala formación. 

De esta manera, hemos podido observar a grandes rasgos ciertas constantes en 

los tres países estudiados, que pueden arrojar algunas luces sobre la situación educativa: 

poca inversión en educación, malos resultados académicos, bajos salarios y escasa 

preparación de los docentes, alto ausentismo, repetición de cursos y deserción, etc., 

características que se acentúan mucho más en las escuelas públicas de zonas rurales, 

donde los índices de pobreza son elevados. 

La educación indígena, además de todos los factores mencionados, debe encarar 

la cuestión cultural y lingüística, por lo que una educación intercultural y bilingüe, 

pensada, estructurada y construida en conjunto con la comunidad, teniendo en cuenta la 

idiosincrasia de cada pueblo, sería una buena opción educativa y aunque no sea una 

“panacea” (Cummins, 2009), es una oportunidad para aquellos que hasta ahora han sido 

excluidos por no ser “competentes” en la lengua del otro, tomagawá (“en lengua de 

ellos”) ni saber “bien” leer y escribir. 
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ANEXOS 



Anexo1: 

Mapas1

 

1.1) Ubicación actual de los tikunas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 

2 

1 Todas las imágenes están tomadas de Google Earth y retocadas posteriormente por mí. 
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1.2) Zona de trabajo. 

.2.1) Zona de trabajo (tres países). 
 

 
 

 

 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

3 

4 
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1.2.2) Arara (Amazonas-Colombia). 
 

 

5 

                  

.2.3) Cushillococha (Loreto-Perú). 
 
1
 

 

6 
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1.2.4) Umariaçu II (Amazonas-Brasil). 
 
 

 

7 
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Anexo 2:  

Los continua 

2.1) Figuras para explicar el funcionamiento del modelo de los continua. 

 

2.1.1) Los continua de los contextos del bialfabetismo: micro-macro, oral-

alfabetizado, monolingüe-bilingüe. 

 
          macro 

 
 
 

 
        oral              monolingüe              escrito 
 
            micro   
 

 

            

 

      bilingüe 

 

2.1.2) Los continua del desarrollo del repertorio comunicativo del individuo 

bialfabetizado: recepción-producción, lenguaje oral-lenguaje escrito, transferencia L1-

L2.  

 
 

           producción 
 
 
 

            oral L1         escrito 

                 recepción 

 

 

 

 

      L2 
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2.1.3) Los continua de los medios a través de los cuales el individuo bialfabetizado 

se comunica: exposición simultánea-consecutiva, estructuras similares-disímiles, 

escrituras convergentes-divergentes.  

 

 

          expo. consecutiva   

         

 

      escr. convergente  

             estr. similar           estr. disímil  

          expo. simultánea  

 

 

 

      escr. divergente 

 

 

 

 

Tomado de HORNBERGER, N. (2003). “Continua of Biliteracy”. En Hornberger, N. 

(ed.), Continua of Biliteracy. Clevedon: Multilingual Matters, 6-7. Traducción mía. 
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2.2) Relaciones tipo nido (o matriushka) entre los continua. 
 
 
 
 

                                                             
           contextos 

             
            medios      

                contenido  

                  

 

           desarrollo  

    

 

 

 

 

Tomado de HORNBERGER, N. y SKILTON-SYLVESTER, E. (2003). “Revisiting the 

Continua of Biliteracy: International and Critical Perspectives”. En Hornberger, N. 

(ed.), Continua of Biliteracy. Clevedon: Multilingual Matters, 36. Traducción mía. 
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2.3) Relaciones de poder en el modelo de los continua. 
 
 
Tradicionalmente menos poderosos                        Tradicionalmente más poderosos 
 

Contextos de bialfabetismo 
 

micro  macro 
                                            oral  alfabetizado 
                          bi(multi)lingüe  monolingüe 

 
Desarrollo del bialfabetismo 

 
                                  recepción  producción 

   oral  escrito 
                                             L1  L2 

 
Contenido del bialfabetismo 

 
minoría  mayoría 

                                  vernáculo  literario 
    contextualizado  descontextualizado 

 
Medios del bialfabetismo 

 
exposición simultánea  exposición consecutiva 

                 estructuras disímiles  estructuras similares 
 escrituras divergentes  escrituras convergentes 

 
 
 

 
Tomado de HORNBERGER, N. y SKILTON-SYLVESTER, E. (2003). “Revisiting the 

Continua of Biliteracy: International and Critical Perspectives”. En Hornberger, N. 

(ed.), Continua of Biliteracy. Clevedon: Multilingual Matters, 39. Traducción mía. 
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Anexo 3: 

Arara 

 

3.1) La comunidad (fotos mías, 2009 y 2010). 
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(1 y 2) Carteles en castellano al exterior del salón comunal.  
 

 
(3) Señalización del barrio y cartel institucional de campaña      (4) Panel en castellano de horarios de trabajo de un  
anti-drogas, ambos en castellano.                          galpón. Nótense los errores ortográficos y gramaticales.  
           

3 

5 

1 2 

4 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Cartel bilingüe con mensaje peculiar, al exterior del 
salón del jardín infantil en el centro de Arara.  



7 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) Lista de morosos y frases de advertencia  
en castellano. 

 
      (7) Canción en tikuna. Foto mía. Nótese: 

 Empleo de ‘˜’ enlugar de ‘ng’ (“˜utapa”, “˜eri” 
–mochila-, “˜ure”-debería ser “gure”-curare). 
 
Empleo de –í, en lugar de –ü̃ (“na yaeí” por “na yaeü̃” –
nacieron).  

 
Empleo de la conjunción copulativa “y” del castellano. 
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3.2) El corral de la fiesta de la  pelazón (fotos de Hugo Ramos, 2008). 
 

 
8 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) Muestras de escritura en tikuna.               (9) Detalle de escritura en castellano.   
    (“Chorü princesa” –Mi princesa).       (“Escritore”). 
 

 
10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Detalle de escritura en tikuna de a
nombres de clanes. 

lgunos 

 
 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (11) Detalle de escritura en castellano (“Satanás”). 
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3.3) La escuela (fotos mías 2009 y 2010). 

12 13 

 
(12) Cartel de la escuela en castellano.   (13) Aula mal iluminada. 
 

 
14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 15 y 16) Instalaciones de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
  
(14
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16 



17 

 
 
 
 
  (17) Cartel en castellano. 

. (18) “Chibüchika”  

 

0, 21 y 22) Textos pintados en paredes 
n 

  (18 y 19). Carteles en tikuna
  (comedor) y “Yatüügüarü” ([baño] de hombres). 
 
 

18 19 

 

 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2
exteriores e interiores como decoración. E
castellano. 
 

21 22 
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3.3.1) Prácticas no oficiales (fotos mías, 2010). 
 

23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23) “Proibido no sacar silla aqui si le saca te mataré”.  
 

24 25 

 
(24 y 25). Nombres de equipos de fútbol. 
 

26 27 

 
(26) Declaración de amor. En castellano. 
 
 
 
 
 
(27) Carta a los compañeros de la escuela. En 
castellano.  
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29 28 

 
(28) “Charatü” (Arara), debajo de una silla.  (29) “Mais guitaje para voce” (Más guitarra para ti). 

En portugués con errores. 
 
 
3.3.2) Prácticas oficiales (fotos mías, 2009 y 2010). 
 
 

 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (30) Clase de lengua tikuna en secundaria. Utilización ortográfica de una propuesta  
       anterior. 
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31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (31) Texto en castellano de un profesor de primaria. Varios errores ortográficos. 
 
 

 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32) Pizarra en primaria. Error de género. 
 

33 34 

(33) Vocabulario en castellano con soporte de       (34) Familia vocálica en tikuna. Nótese que se  
imágenes.       titula “Las vocales ticuna”, en castellano y tikuna        
        con ‘c’. 
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Anexo 4: 

CUSHILLOCOCHA 

 

4.1) La comunidad (fotos mías, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (2) Puesto de salud. Mensaje en castellano.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) Propaganda electoral, en castellano.      (6) Cartel de prohibición en castellano.       

 

(1) Iglesia del centro. Cartel en castellano.                  
 

 
 

(3) Cartel de IBIETA, en castellano.  (4) Cartel en castellano de lo que fue comedor infantil –hoy  
 tienda de materiales de construcción, etc.-.  

 

1 2 

3 4 

5 6 

(5
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         (7 y
         mu
 
 
 

 

     (9 y 10 s de la Biblia en los comercios, todos en castellano. Nótense los errores  
     de núm
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(11) Mensaje bilingüe inglés/castellano. 
 
 

 

 8) Avisos en castellano de ventas y reparaciones,  
y comunes en la comunidad. 

 

 
) Carteles, avisos, incluso mensajes religioso
ero (en foto 9).  

 
 

7 8 

9 10 

11 
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4.2) La familia (fotos mías, 2010). 
 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (12) Fragmento bíblico en tikuna, en la pared de una casa. 
 
 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (13) Mensaje religioso en castellano. La misma casa.  
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4.3) La escuela (fotos mías, 2009 y 2010). 
 
 

14 15 

 
 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14, 16 y 16) Instalaciones de la escuela Pastor 
Valencia Peña. 
 

 
 

17 18 

 
(17) Cartel de la biblioteca en castellano.       (18) Tablón de anuncios en tikuna. Nótese que la  

      nota está en castellano –como era habitual-.  
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20 19 

 
(19 y 20) Avisos de baños de mujeres y hombres en castellano. 
 
 
 
4.3.1) Prácticas no oficiales (fotos mías, 2009 y 2010). 
 
 

21 22 

 
(21) Declaración de amor en castellano.    (22) Declaración de amor a Dios en castellano. 
Nótense los errores ortográficos: “Llo” por “yo” 
y “ciempre” por “siempre”. 
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23 24 

 
 (24) Declaración de amor en tikuna. “… arü …”. 
 
 
 
 

(23) Declaración de amor en castellano. 
Nótese el error ortográfico “teciero” por  
“Te quiero). 
 
 
 

 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) Vituperio en castellano. 
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26 27 

 
  (27) Vocales tikunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26) Apuntes de clase en la mesa, en castellano. 
 
 

 
 
 
4.3.2) Prácticas oficiales (fotos mías, 2009). 

29 28 

 
(28) Fragmento de la Biblia en tikuna. Obsérvese     (29) Detalle de la anotación: “No esta escrito en  
 que hay una anotación.    biblia haci k”. Nótense los errores sintácticos y  
      ortográfico (“haci” por “así”). 
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30 31 

 
 

32 (30, 31 y 32) Pequeños afiches para aprender las letras, en 
tikuna y bilingües. 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33) Cartel bilingüe sobre la normatividad 
del aula. Errores de número. 
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34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (34) Pizarra escrita por la profesora en castellano, en clase de lengua  
    tikuna. Errores ortográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

35 

 
    (35) Pizarra escrita por alumnos en tikuna, en clase de lengua tikuna. 
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Anexo 5: 

UMARIAÇU II 

 
5.1) La comunidad (fotos mías, 2009 y 2010).  
 
 

 
(1) Indicación en portugués en el local de la Policía  
Indígena. 

 

  (2) Cartel de advertencia en portugués. Nótense los errores     

(3) Cartel de bienvenida en portugués a la entrada de la  
   

 
 

(4) Carte de advertencia en portugués. Nótese que la       (5) Texto bilingüe del mercado. El nombre propio está 
         

 

 
  
   de género y número. 
 
 
 

comunidad. 
 
 

l 
palabra “tikuna” está escrita con ‘k’ y no con ‘c’.                en ambos idiomas; “mercado comunitário” sólo en 

                                                                                          portugués.  

 

1 2 

3 

4 5 
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  (7 exto en portugués en la pared de un club. 

 
ótese que las siglas ACIU son en portugués (Associação  

 

 
        

                   
 

 
 

0) Cartel de prohibición en portugués. Nótense la          
coherencia género y número.  

7 6 

    
) T  

 
 

(6) Cartel de la asociación de artesanos ACIU-EWARE. 
N
dos Artesãos e Cultura Indígena de Umariaçú); el nombre 
Eware es un topónimo tikuna (un lugar sagrado). 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) Texto bilingüe en el puesto de salud.                             (9) Propaganda política.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1
in
 

8 9 

10 
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  (11, 12 y 13) Avisos de diversas actividades comerciales en portugués, muy         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14 y 15 arteles en portugués de dos negocios en el mimo local (también vivienda).  

 
 
 
 
 
 
 
 
(16) Texto en portugués escrito con tiza sobre el pavimento, juego 
infantil. Nótese la confusión de la primera palabra “cué” y la corrección 
en la segunda, “céu”.  

 
 
  
    comunes.  
 

 
 

 
 
 
 

 
) C
 
 
 

11 12 13 

14 15 

16 
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5.2) La familia (fotos mías, 2010). 
 
 

17 19 

 

18 

 
(17 y 18) Un fragmento de la Biblia copiado en dos 
puertas. Nótese que el texto de 17 respeta la 
ortografía del original (19), mientras que el texto de 
19 difiere en la ortografía de la Biblia, habiéndose 
escrito con la ortografía de la propuesta brasilera.  
 
(19) Fragmento de la Biblia tikuna brasilera. 
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5.3) La escuela (fotos mías, 2009 y 2010). 
 
 

20 21 

 
 
 
 

(20 y 21) Instalaciones de la escuela. 
 

 

22 23 

 
 
 
 
 
 
(22 y 23) Avisos para los alumnos, en portugués. 
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24 25 

 
(24 Y 25) Avisos de la dirección, en portugués. 
 
 
 
 
 
 
 

26 27 

 
 
 
 
 

 
(26 y 27) Avisos entre colegas, en portugués. Nótense los errores de número y género. 
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(28 y 29) Carteles de decoración de los alumnos, en portugués y en tikuna. 

 

 
(30 y 31) Carteles de festejo del Día del Indio, en portugués. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

28 29 

30 31 
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5.3.1) Prácticas no oficiales (fotos mías, 2009 y 2010). 
 
 

32 33 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(32, 33, 34 y 35) Declaraciones de amor en tikuna, portugués y castellano. 
 
 
 

34 35 
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36 37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(36 y 37) Mensajes en tikuna. 
 

39  
38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(38) Difamación en tikuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     (39) Mensaje bilingüe: tikuna-inglés.  
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Anexo 6: 
 

Autodiagnóstico sociolingüístico de la lengua ticuna 
Informe preliminar de resultados 

 
 A continuación mostraré algunos de los cuadros y gráficas que aparecen en este 

Autodiagnóstico sociolingüístico de la lengua ticuna. Informe preliminar de resultados, 

llevado a cabo por los propios tikunas dentro del Programa de Protección a la 

Diversidad  Etnolingüística del Ministerio de Cultura, aquellos que yo considero más 

interesantes para esta tesis. La numeración de los cuadros y gráficas respeta la 

numeración original, por eso no tienen un orden continuo. 

 
Cuadro n° 6. Habilidad para hablar ticuna según nivel escolar. (p. 15). 

 
Nivel educativo Total Habla 

bien 
Entiende 
y habla 

poco 

Entiende 
pero no 
habla 

No entiende 
y no habla 

No 
informa 

Ninguno 1247 910 59 105 157 15 
Primaria incompleta 3248 2010 210 523 489 15 
Primaria completa 1453 895 137 196 215 10 
Secundaria incompleta 1492 651 259 230 147 5 
Secundaria completa 719 411 93 78 137 0 
Media técnica 127 93 15 5 24 0 
Est. universitarios 20 15 0 0 5 0 
No informa 137 68 15 20 24 10 
 
Lo que refleja que la etnoeducación no está logrando revitalizar la lengua. 
 
Cuadro n° 9: Habilidad para hablar castellano según nivel escolar. (p. 22). 
 

Nivel educativo Total Habla 
bien 

Entiende 
y habla 

poco 

Entiende 
pero no 
habla 

No entiende 
y no habla 

No 
informa 

Subtotal categoría 8442 6593 856 416 381 196 
Ninguno 1247 489 249 137 352 20 
Primaria incompleta 3247 2377 499 225 29 117 
Primaria completa 1453 1365 63 15 0 10 
Secundaria incompleta 1492 1433 15 15 0 29 
Secundaria completa 719 699 15 0 0 5 
Media técnica 127 122 0 5 0 0 
Est. universitarios 20 20 0 0 0 0 
No informa 137 88 15 20 0 15 
 
Lo que nos muestra que la escuela tampoco está asegurando la adquisición del 
castellano. 
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Gráficas n° 11 y 12 ¿Cuántos leen y escriben en ticuna? (p. 26). 
 

235

5392

2915

2,8%

34,1%

63,1%

Escribe No escribe No informa
 

78

41384226

1%

50% 49%

Lee No lee No informa

 
 
Gráficas n° 13 y 14. Población que lee y escribe en castellano. (p. 27). 
 

34

1233

7175

0,4%

85%

14,6%

Escribe No escribe No informa  

24

1189

7229

0,3%

85,6%

14,1%

Lee No lee No informa

 
Las diferencias lector/escritor son más marcadas en tikuna que en castellano.  
 
Gráfica n° 29. ¿Usted cree que enseñar la lengua nativa en la escuela afecta el 
aprendizaje del castellano? (p. 35). 
 

29

1213

235

2%

15,9%

82,1%

Piensan que sí afecta Piensan que no afecta No saben  
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Gráfica n° 30. ¿Usted cree que el aprendizaje del castellano en la escuela garantiza 
un mejor futuro para sus hijos? (p. 36) 
 

44

210

1223

3,0%

14,2%

82,8%

Sí No No sabe
 

 
Gráfica n° 31. ¿Usted cree que en la escuela el ticuna debe tener el mismo uso e 
importancia que el castellano? (p. 36). 
 

15
161

1301

1%
10,9%

88,1%

Sí No No sabe  
 
 
Gráfica n° 32. ¿Usted cree que en las oficinas de gobierno el ticuna debe tener el 
mismo uso e importancia que el castellano? (p. 37). 
 

1174

215
88

6%

79,5%

14,5%

Sí No No sabe  
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Gráfica n° 33. ¿Usted cree que el ticuna debe ser utilizado únicamente en la familia 
y en las actividades tradicionales? (p. 37). 
 

748
685

44
3%

50,6%
46,4%

Sí No No sabe  
 
 
Entre las gráficas 32 y 33 existe una tremenda contradicción. 
 
Gráfica n° 34. ¿En la escuela, en qué lengua le gustaría que le enseñaran 
PRIMERO a sus hijos? (p. 38). 
 

10

1120

98

249

0,7%

75,8%

6,6%

16,9%

Ticuna Castellano Ambas No imforma
 

 
 

Gráfica n° 35. Preferencia de enseñanza de las lenguas en la escuela. (p. 38). 
 

1232

103142

83%

10% 7%

Sólo lengua nativa Sólo castellano Ambas
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Anexo 7:  

Entrevistas 

7.1) Profesores. 

 
1. DATOS GENERALES: 
1.1-Años de experiencia docente / Años de experiencia docente en colegios indígenas 
(¿dónde?). 
1.2-¿Primaria o secundaria? ¿Siempre? 
1.3-Materia que imparte. ¿Siempre? 
 
2. COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN DE LOS ALUMNOS EN TIKUNA Y 
CASTELLANO/PORTUGUÉS: 
2.1. -¿Los alumnos comprenden sin problema el castellano? ¿En qué lo nota? 
2.2-¿Cómo hace para que le entiendan? 
2.3-¿Los alumnos qué tal se expresan en tikuna? ¿Y en castellano?  
2.4-¿Qué tal escriben sus alumnos en castellano para su edad? 
 
3. DEBILIDADES Y FORTALEZAS: 
3.1-¿Qué debilidades y fortalezas observa en general entre sus alumnos? 
3.2-¿Cómo lo intenta resolver/mejorar? 
 
4. CON RESPECTO AL REPARTO DEL PROFESORADO EN GENERAL: 
4.1-¿En qué idioma cree que hay que empezar a enseñarles a escribir a los alumnos? 
4.2-¿Por qué? 
4.3-¿Haría algún cambio de profesores en la escuela? 

 
 
5. REFLEXIÓN: 
5.1-¿Para qué sirve escribir en castellano? 
5.2-¿Para qué sirve escribir en tikuna? 
5.3-¿Qué piensa sobre la unificación de los alfabetos? 
 

 
 
 
 
 
 

6. A LOS NO TIKUNAHABLANTES > ¿Trata de aprender tikuna? ¿Cómo? 
6. A LOS TIKUNAHABLANTES > ¿Sabe escribir tikuna? ¿Cuánto?  
 
PROFESORES DE PRIMERO. 
 
7. PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA PROFESORES DE PRIMERO: 
7.1-¿En qué idioma está enseñando a escribir? ¿Por qué no en tikuna/castellano? 
7.2-¿Qué cree que es lo más adecuado para el niño? ¿Se le ha planteado esto al director? 
7.3-¿Cómo les enseña a escribir a los niños? ¿Cuál es su procedimiento? 
7.4-¿Observa que los alumnos lo tienen fácil o les cuesta? ¿Por qué cree que es así? 
¿Entonces, qué hace? 
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7.2. Padres. 
 
1. DATOS GENERALES. 
1.1. Edad. 
1.2. Procedencia. 
1.3. Estudios. 
1.4. Profesión actual. 
1.5. Profesiones anteriores. 
1.6. N° de personas que viven en casa. ¿Quiénes? ¿Cuántos están estudiando? ¿Qué? 
 

2. CUATRO HABILIDADES Y LENGUAS. 
2.1. ¿Comprende tikuna, castellano/portugués, otro? ¿Cuánto? 
2.2. ¿Habla tikuna, castellano/portugués, otro? ¿Cuánto? 
2.3. ¿Lee tikuna, castellano/portugués, otro? ¿Cuánto? 
2.4. ¿Escribe tikuna, castellano/portugués, otro? ¿Cuánto? 
 
3. APRENDIZAJE Y USO DE LA ESCRITURA. 
3.1. ¿Dónde aprendió a escribir tikuna, castellano/portugués, otro? 
3.2. ¿Cada cuánto tiempo escribe? (diariamente, cada semana, cada mes, casi nunca...). 
3.3. ¿En qué ocasiones escribe en tikuna, castellano/portugués, otro? 
3.4. Formularios, peticiones, etc. ¿los escribe usted o pide ayuda? ¿Firma? 
3.5. ¿Le gustaría escribir más? 
 
4. LENGUA Y ESCRITURA TIKUNA EN LA ESCUELA. 
4.1. ¿Le gusta que sus hijos aprendan a escribir en tikuna? ¿Por qué? 
4.2. ¿Qué es más importante que aprendan: tikuna o castellano/portugués? ¿Por qué? 
 
5. CALIDAD EDUCATIVA. 
5.1. ¿Cree que los niños y jóvenes salen bien preparados de la escuela? ¿Por qué? 
5.2. ¿Qué dificultades tienen? 
5.3. ¿Cree que los profesores están bien preparados? 
5.4. ¿Cambiaría algo en la escuela? 
 
6. REFLEXIÓN. 
6.1. ¿Para qué sirve escribir en tikuna? 
6.2. ¿Para qué sirve escribir en castellano/portugués? 
 
7.3. Pastores, catequistas. 
 
1. ¿Desde cuándo es pastor/catequista? 
2. ¿Dónde se preparó? 
3. ¿Los domingos o días de culto cómo suelen ser? 
4. ¿Qué se hace en el culto? 
5. ¿En qué idioma celebra el culto? ¿Por qué? ¿Y las canciones? 
6. ¿Cómo prepara el culto? 
7. ¿Utilizan la escritura para algo en la iglesia (grupos juveniles, catequesis...)? ¿En qué 
idioma? ¿Por qué? 
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8. ¿La Biblia que utiliza en qué idioma está?  
9. ¿La gente lleva Biblia? ¿En qué idioma están las Biblias que lleva la gente?  
10. ¿La gente toma apuntes? ¿En qué idioma? 
11. ¿Para qué sirve escribir en tikuna? ¿Es importante? 
12. ¿Para qué sirve escribir en castellano/portugués? ¿Es importante? 
13. ¿Qué piensa sobre la unificación de los alfabetos? 
 
7.4. Líderes de la comunidad. 
 
1. ¿Cuántas personas están en el cabildo? ¿Cuántas personas hablan tikuna? 
2. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen entre ustedes y con la comunidad? 
3. ¿En qué idioma se celebran las reuniones?  
4. ¿Se toman actas? ¿En qué idioma? ¿Por qué? 
5. ¿En qué idioma se escriben los proyectos, informes? ¿Por qué? 
6. ¿La comunicación con las demás comunidades, las organizaciones indígenas, etc. se 
da de manera oral o por escrito? ¿En qué idioma? ¿Por qué? 
7. ¿La comunicación con la comunidad cómo se realiza: oralmente o por escrito? ¿En 
qué idioma? ¿Alguna vez se ha comunicado algo por escrito? ¿En qué idioma? 
8. ¿Usted dónde estudió? ¿Le enseñaron a escribir en tikuna? 
9. ¿Qué lengua(s) se debería(n) utilizar en la escuela? ¿Le parece bien que utilicen el 
tikuna o el castellano/portugués? ¿Por qué? 
10. ¿Le gusta que los niños aprendan a escribir en tikuna? ¿Qué opina la comunidad? 
¿Se debería impulsar la escritura en tikuna? ¿Por qué? ¿Cómo se impulsa? 
11. ¿Cree que los niños salen bien preparados de la escuela? ¿Y en lectura y escritura en 
tikuna y castellano/portugués? ¿Qué opina la comunidad? 
12. ¿Para qué sirve escribir en tikuna? ¿Es importante? 
13. ¿Para qué sirve escribir en castellano/portugués? ¿Es importante? 
14. ¿Qué piensa sobre la unificación de los alfabetos? 
 
7.5. Traductores en Cushillocoha. 
 
1. ¿Dónde aprendió a escribir en tikuna? 
2. ¿Qué profesión(es) tuvo usted? 
3. ¿Cómo comenzó usted en el trabajo de la traducción?   
4. ¿Quién le enseñó a traducir? ¿Los Anderson les dieron talleres o pautas? 
5. ¿Hasta ahora que ha traducido?  
6. ¿Qué trabajo está realizando ahora? 
7. En el diccionario tikuna/castellano que están haciendo ¿usted también ha participado? 
8. ¿Qué facilidades y qué dificultades tiene la traducción al/del tikuna? 
9. ¿Escribe diariamente en tikuna aparte del trabajo de la traducción? ¿Y en castellano? 
10. ¿Qué es más fácil escribir en tikuna o en castellano? 
11. ¿Por qué a la gente se le hace tan difícil escribir en tikuna? 
12. ¿La gente en Cushillococha utiliza la escritura? ¿Para qué? ¿En qué idioma?  
13. ¿La gente tienen interés por la escritura, la gramática, etc. en tikuna? 
14. ¿Para qué sirve escribir en tikuna? ¿Es importante? 
15. ¿Para qué sirve escribir en castellano? ¿Es importante? 
16. ¿Qué piensa sobre la unificación de los alfabetos? 
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7.6. Encargados de la educación indígena en Secretarías de Educación. 
 
1. ¿De qué se encarga la Secretaría de Educación/UGEL con respecto a la educación 
intercultural bilingüe? ¿Cuál es su función? 
2. ¿Cuál es el objetivo de la educación intercultural bilingüe? ¿Qué supone que una 
educación sea intercultural y bilingüe? ¿Qué se pretende? 
3. ¿Qué es la interculturalidad? 
4. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se presentan en 
Arara/Cushillococha/Umariaçu? 
5. ¿Cuál es la preparación y formación de los profesores? 
6. ¿Cómo se les recomienda a los profesores que trabajen con respecto a la utilización 
de las lenguas? 
7. ¿Cómo se evalúa al profesor indígena en lectura y escritura de su lengua indígena? 
8. ¿Cómo se evalúa la competencia del profesor en lengua castellana/portuguesa? 
9. ¿Cómo salen preparados los niños y los jóvenes de la escuela?  
10. ¿Qué ocurre con el empleo de la lengua tikuna en la secundaria? ¿Por qué en la 
secundaria se merman/desaparecen las horas dedicadas a la lengua tikuna? ¿Por qué no 
es bilingüe? 
11. ¿Qué producción de material en lengua tikuna llega desde la Secretaría/UGEL o el 
Ministerio de Educación? 
12. ¿Para qué sirve escribir en tikuna? 
13. ¿Para qué sirve escribir en castellano/portugués? 
14. ¿Qué piensa sobre la unificación de los alfabetos? 
 
 7.7. Lingüistas. 
 
1. ¿Cómo fue la creación del alfabeto de la lengua tikuna? ¿Qué factores se tuvieron en 
cuenta? 
2. ¿Se tuvo en cuenta el alfabeto del ILV que ya existía en Cushillocoha?  
3. ¿Qué ocurre con la marcación de los tonos? ¿Cómo es la propuesta?  
4. ¿Cómo se da el proceso de socialización de la escritura con los profesores? 
5. ¿La propuesta alfabética sufrió cambios desde su creación hasta ahora? 
6. ¿Qué funcionalidad tiene la escritura en lengua tikuna? ¿Usted cree que los tikunas 
escriben en su lengua? ¿Para qué sirve escribir en tikuna? ¿Es importante? 
7. ¿Para qué sirve escribir en castellano/portugués? ¿Es importante? 
8. ¿Le ve futuro a la escritura en lengua tikuna? 
9. ¿Qué piensa sobre la unificación de los alfabetos? 
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Anexo 8: 

Pruebas a los alumnos 

 

8.1) Dictado en tikuna para todos los cursos. 

8.1.1) Versión del ILV: Ñuxãcü üxü ninge ga muxũ. 
Nüxü ̃tixuxgü rü nuxcüma rü nataxuma ga üxü. Wüxi ga weri nayange ga üxü. 
Ñaã weri rü namacüwagu niwai. Duü̃xü ̃gü nüxü ̃nadaugü. Ñaã rü nüxü ̃nanadeyu, rü: 
-¡ Ngĩxã tananaxĩ ĩ üxüwa ! – ñanagürügü. 
Rü ĩpatawa nanagagü rü üxüxétüxüt̃agu nanaxügü na yapaxüca ̰̃ x. Rü yéma nipa. Rü 
naxcürawa nanaie ga üxü rü yemacax̰ nagonagü. Rü yexguma nüxü ̃nadaugügu ga duü̃xü ̃gü 
na yañaxü̃, rü ñanagürügü: 
-Muxũ nayange ya üxü, muxũ nayange ya üxü –ñanagürügü. 
Rü niña ga muxũ rü naigüwa nayanaiexẽẽchigü, rü yemaãcü togü ga duü ̃xü ̃güxüt̃awa nangu 
ga üxü. 
 
8.1.2) Versión de Abel Santos (Colombia): Ñuãkü üü niĩ nge ya múũ 
Nüü ̃ti ügü rü nuküma rü na tauma ya üü. Wii werí na ya nge  ya üü. 
Ñaã werí rü namakuagu niĩ waì. Duũgü nüü ̃na daugü. 
Ñaã rü nüü ̃na na deyu rü: 
– Ngiã ta na náĩ üüwá, ñanarügü. 
Rü ĩpatawá na na gàgü rü üüetǜtagu na na ügü na ya paüka ̰̃ . Rü ñema niĩ pà. Rü nakürawá 
na naĩẽ ya üü rü yemaka ̰na gonagü. Rü yeguma nüü ̃na daugügu ya duũgü na ya ñaü̃, rü 
ñanarügü: 
- Múũ na ya nge ya üü, múũ na ya nge ya üü, ñanarügü. 
Rü niĩ ña ya múũ rü naĩgüwá na ya naĩẽchigü, rü yemaakü togü ya duũgüü ̃tawá na ngu ya 
üü.     
 
8.1.3) Versión Olóvio Avelino Sampaio (Brasil): Nhuãcü ü’ü ninge ga mu’ũ. . 
Nü’ü ̃tiu’gu rü nucüma rü nata’uma ga ü’ü. Wü’i ga weri nayange ga ü’ü. 
Nhaã weri rü namacüwagu niwai. Duü̃’üg̃ü nü’ü ̃nadaugü. Nhaã rü nü’ü ̃nanadeyu, rü: 
-Ngiã tananaĩ i ü’üwa ! – nhanagürügü. 
Rü ĩpatawa nanagü rü ü’ü’etü’ü ̃tagu nanaügü nayapaüc̃a’. Rü yema nipa. Rü nacürawa 
nanaie ga ü’ü rü yemaca’ nagonagü. Rü yeguma nü’ü ̃ nadaugügu ga duü ̃’üg̃ü nayanhaü̃, rü 
nhanagürügü: 
-Mu’ũ nayange ya ü’ü, mu’ũ nayange ya ü’ü –nhanagürügü. 
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Rü ninha ga mu’ũ rü naĩgüwa nayanaie’ẽẽtchigü, rü yemaãcü togü ga duü’̃üg̃ü’ü ̃tawa nangu 
ga ü’ü. 
 
8.2) Dictado para alumnos de 6° grado. 

8.2.1) Castellano: El picaflor nos trajo el fuego. 

Se dice que antes no había fuego. Un pájaro nos trajo el fuego. 

Este pájaro estaba mojado, al lado del camino. Lo hallaron unas personas. 

-Este tiene frío, vamos a calentarlo al lado del fuego –dijeron. 

Lo llevaron a casa. Lo pusieron al lado del fuego para que se secara. Allí se secó. Se le 

encendió la cola y comenzó a volar. Viéndolo volar, las personas dijeron: 

-El picaflor lleva el fuego, el picaflor lleva el fuego. 

Se fueron encendiendo los palos y así fue compartido el fuego con otras personas. 

 

8.2.2) Portugués: O beija-flor nos trouxe o fogo. 

Diz-se que antes não havia fogo. Um pássaro nos trouxe o fogo. 

Este pássaro estava molhado, ao lado da estrada. Algumas pessoas o encontraram.  

-Ele tem frio, vamos esquentá-lo ao lado do fogo. -disseram elas. 

Ele foi levado para casa. Foi colocado ao lado do fogo para secar-se. Là se secou. Lhe 

acendeu a cauda e começou a voar. Ao vê-lo voar, as pessoas diziam: 

-O beija-flor leva o fogo, o beija-flor leva o fogo. 

As árvores foram acendendo-se e o fogo foi compartilhado com as outras pessoas. 

 

8.3) Preguntas a los alumnos de 6° grado. 

8.3.1) Castellano: “¿Cómo imaginas que es Lima/Bogotá?”,  

       “¿Cómo es Cushillococha/Arara?” 

8.3.2) Portugués: “Como você imagina que é Rio de Janeiro?” 

        “Como é Umariaçu?” 

 

8.4) Dictado para alumnos de secundaria. 

8.4.1) Castellano: Sabores que crean peruanidad/colombianidad.

Si algo caracteriza al Perú/a Colombia como nación, es, sin duda, su diversidad. Somos 

un país de costas, de montañas y de amazonas. Somos muchas culturas entrelazadas en 

el tiempo, donde el mestizaje y la mezcla, en casi 200 años de república independiente, 
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han dado vida a una riquísima peruanidad/colombianidad. Qué significa ser 

peruano/colombiano es aún difícil de decir, pero sin duda alguna, en los últimos años ha 

cobrado vida algo que nos entrelaza a todos más allá de la lengua y el color. Algo que 

nos hace vibrar el corazón de orgullo. Hablo de nuestra riquísima comida que, como 

pocas cosas, tiene algo de cada rincón del Perú/de Colombia y con sus sabores y colores 

nos une a todos. 

 

8.4.2) Portugués: Sabores que criam brasilidade. 

Caso alguma coisa que caracteriza o Brasil como um país, é sem dúvida a sua 

diversidade. Somos um país de costas, montanhas e Amazônia. Estamos interligados 

com muitas culturas ao longo do tempo, onde a mestiçagem e a mistura, em quase 200 

anos de república independente, deram vida a uma riquissima brasilidade. O que 

significa ser brasilero ainda é difícil dizer, mas certamente, nos últimos anos tem vindo 

a vida algo que nos entrelaça a todos além do idioma e da cor. Algo que faz vibrar o 

coração com orgulho. Falo da nossa riquissima comida, que, como poucas outras coisas, 

tem algo de todos os cantos do Brasil e com os seus sabores e cores, nos une a todos.

 

8.5) Preguntas a los alumnos de secundaria. 

8.5.1) Castellano: “¿Cómo imaginas que es Lima/Bogotá?” 
                               “¿Por qué estás estudiando secundaria?” 

 “¿Qué es más fácil, escribir en ticuna o en castellano? ¿POR QUÉ?” 
             “¿Es importante escribir en ticuna? ¿POR QUÉ?” 

       “¿Es importante escribir en castellano? ¿POR QUÉ?” 
       “Fuera del aula: ¿Escribes en ticuna? ¿QUÉ COSAS?” 

¿Escribes en castellano? ¿QUÉ COSAS?” 
 

8.5.2) Portugués: “Como você imagina que é Río de Janeiro?”
         “Por que você está estudando 7° / 8° / 9°?” 
         “Qual é mais fácil escrever: ticuna ou português? POR QUE?”

       “É importante escrever em ticuna? POR QUE?” 
          “É importante escrever em português? POR QUE?” 

“Fora da sala de aula: Você escreve em ticuna? QUE COISAS?” 
               Você escreve em português? QUE  

           COISAS?” 
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