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Para 
contextualizar

564
Instituciones de Educación Escolar Indígena
 (Educ. Inicial, Educ. Escolar Básica-EEB, Educ. 

Media y EPJA)

 22.119 
Matriculados 
(1º y 2º Ciclo)

34.469 
matriculados

 7.156
Matriculados 

(3° Ciclo y Educ. 
Media)

Fuente: MEC-DGPE. RUE 2021. corte de base 30 de abril 2021.
Obs: Falta confirmar matricula de 29 instituciones educativas



❑ Contribuir al refuerzo escolar indígena a través de la producción y difusión audiofónica.

❑ Ayudar al fortalecimiento de la lengua materna en el primer ciclo de la EEB de los pueblos 
Nivaclé, Ayoreo y Enlhet Norte.

❑ Favorecer el afianzamiento del Castellano y el Guaraní paraguayo como segundas lenguas, 
en el 1° y 2° ciclos de la EEB. 

❑ Fortalecer la lengua castellana en el tercer ciclo de la EEB y la Educación Media.

Objetivos
PROGRAMA EDUCATIVO ÑAHENDUMI 



21.712 estudiantes del 1° y 2° ciclo.

4.793 estudiantes del 3° ciclo.

2.363 estudiantes del nivel medio.

BENEFICIADOS
• NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS

• FAMILIAS Y MIEMBROS COMUNITARIOS



ENFOQUE DE LOS PODCAST

Intercultural

Comunicativo 

Interdisciplinario

conocimientos y temas culturales y nacionales articulados

visión holística de los contenidos

a partir de textos conocidos e útiles para la vida, respetando la 
oralidad de los pueblos indígenas



❖ 8 podcasts en castellano para el 1° 
ciclo de la EEB traducido al guaraní 
paraguayo y lengua autóctona de 
los pueblos Ayoreo, Enlhet Norte y 
Nivaclé.

❖ 8 podcasts en castellano para el 
2° ciclo de la EEB. 

❖ 2 podcasts en castellano para el 
3° ciclo de la EEB. 

Totalizando 52 podcasts

❖ 2 podcasts en castellano para el 
Nivel Medio.



RELACIÓN AUDIO – LECCIONES (soporte físico)

Proceso de traducción 
A partir de guiones 
madre, se elaboraron 
lecciones para su 
llenado correspondiente.

Lecciones: 
20 en castellano
8 en lenguas Nivaclé, 
Enlhet Norte, Ayoreo y 
Guarani

AUDIOS LECCIONES



POST – DIFUSIÓN:
✔ Encuesta de alcance 

de los podcasts.
✔Sistematización del 

programa y experiencia 
radio clases.

MECANISMO DE LLEGADA
PRE – DIFUSIÓN:

✔ Mapeo de radios comunitarias.
✔ Cronograma de difusión zonal. 
✔ Distribución de los soportes físicos 

de los audios a los alumnos.

DIFUSIÓN:
✔Radios Comunitarias/Comerciales. 
✔Recursos Tecnológicos.
✔Registro de evidencias: recolección de 

producción de los alumnos a partir de los 
audios(tarea/lección), Fotográficas y vídeos .
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LECCIONES APRENDIDAS

❑ Traducción: Lecciones en lenguas indígenas, fue clave para llegar a los 
niños y las familias, competencias lingüísticas.  

❑ Los temas: Contar con textos indígenas agilizó el trabajo de elaboración de 
guiones. Ofreció un enfoque intercultural. 

❑ Trabajo en equipo: Conformación de equipos de trabajos en las bases es la 
clave, ya que son los conocedores de la lengua y la sabiduría de su pueblo. 
Conciencia de la tarea colectiva y que requiere de la cooperación y 
responsabilidad. 

 



❑ El tiempo: Iniciar el año lectivo con los podcast es lo más 
conveniente. 

❑ Interés: Se pudo percibir interés y satisfacción verbal de parte 
de los supervisores y docentes, se refleja en la evaluación. 

❑ Experiencia: Una nueva experiencia y oportunidad para 
integrar las Tecnologías de la Información y la comunicación 
(TIC), en la realidad educativa, es un método innovador para 
una educación efectiva, permiten a los niños y niñas interactuar 
con la familia. 



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Lecciones en lengua indígena
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Tema: 

Ecuador, 2020 - 2021



Es un archivo digital temático de acceso libre y gratuito. 
Fue creado en 2020 para recoger, sistematizar y 
difundir la memoria bibliográfica de lo que se ha 
producido en torno a la Educación Intercultural 
Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad en Ecuador.                                        
.                       

Nació con un convenio entre FLACSO - Ecuador y 
UNICEF,  a través del cual se aseguraron los recursos 
para poner en marcha al proyecto coordinado desde el 
Laboratorio de Interculturalidad de la FLACSO - 
Ecuador.  Pronto se sumaron al proyecto aliados 
estratégicos, como: Universidad Andina Simón Bolívar, 
Universidad de Cuenca, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana y 
Editorial Abya-Yala.

Imagen

¿Qué es el Repositorio Bibliográfico Intercultural?



Identificar, catalogar y asegurar la preservación de 
documentos sobre Educación Intercultural Bilingüe, 
Etnoeducación e Interculturalidad en diferentes 
formatos, mediante su conversión en medios 
digitales y mecanismos de búsqueda y consulta 
actualizados y asequibles para docentes, 
investigadores, estudiantes, miembros de pueblos 
y nacionalidades y para la sociedad en general.

Imagen

¿Qué buscamos y para quién trabajamos?



Frentes de trabajo

MIGRACIÓN INFORMACIÓN
UNIVERSIDADES:      

 -Tesis: 1475           
- Guías: 122                
- Libros: 420            

- Registros con PDF: 1.969 

INTERVENCIÓN EN 
BIBLITECAS PRIVADAS:
- 5 bibliotecas privadas 

intervenidas
- 268 libros digitalizados

DIGITALIZACIÓN:
73. 779 páginas digitalizadas 

y subidas en PDF



Frentes de trabajo

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL 
TESAURO:

- Comunidad EIB con 12 
subcolecciones

- Comunidad Interculturalidad con 16 
subcolecciones

- Comunidad Etnoeducación con 6 
colecciones

CESIÓN DE DERECHOS PARA 
DIFUSIÓN:

518 obras priorizadas
153 con autorización

64 en proceso

CAPACITACIÓN:
1.486 personas capacitadas            

705 hombre
781 mujeres

1.276 docentes de EIB



Perspectivas:

Sumar a más 
centros 
académicos 

Ampliar el alcance 
del repositorio a la 
Región Andina

Incluir otros 
formatos de 
imagen (fotos), 
audios y videos 

Capacitar en el 
uso del 
Repositorio 
Intercultural a 
todos los 
docentes del 
sistema de EIB  

Capacitar a 
profesores, 
estudiantes 
universitarios, 
gremios 
profesionales.

3 universidades

5 países

3 nuevos 
formatos

550 personas  

9 mil docentes 



Nuestros canales:

  

repositoriointercultural@flacso.edu.ec
klogrono@flacso.edu.ec

Repositorio Interculturalidad EC
https://www.youtube.com/channel/UCglWHTLxaDFtiOHhSu4f2sA

Repositorio Interculturalidad EC
https://www.facebook.com/Repositorio-Interculturalidad-EC-108087108165251

Repositorio Interculturalidad EC
https://www.repositoriointerculturalidad.ec

mailto:repositoriointercultural@flacso.edu.ec
mailto:klogrono@flacso.edu.ec
https://www.youtube.com/channel/UCglWHTLxaDFtiOHhSu4f2sA
https://www.facebook.com/Repositorio-Interculturalidad-EC-108087108165251
https://www.repositoriointerculturalidad.ec/


Resumen: Video introductorio - Repositorio Bibliográfico Nacional de 
EIB, Etnoeducación e Interculturalidad - Ecuador 



Gracias! Gracias! 







Tema: 
EXPERIENCIAS SOCIOCULTURALES EN EL TERRITORIO QUE INFLUYEN EN LA 

POLÍTICA EDUCATIVA REGIONAL/NACIONAL

Martín Vegas y Patricia Correa
UNESCO-Horizontes-Perú



Perú: país de ingresos medios con débil 
institucionalidad y alta desigualdad

• Zonas rurales están en nivel de desarrollo bajo mientras que el Perú es país de 

desarrollo humano medio alto
Educación: sistema centralizado pero con márgenes legales para respuestas 
territoriales. Hay EIB hasta primaria. Desafío: secundaria
Pandemia: educación en ámbitos rurales a distancia sin conectividad. 



Programa Horizontes-Secundaria Rural 2018-2022
https://youtu.be/DwjZV7_rU2w

https://youtu.be/DwjZV7_rU2w


Proyecto de vida

Habilidades 
Socioemocionales 
Interculturales

Adolescentes

Prevención y 
atención de 
situaciones de 
riesgo

Formación Técnica 
y desarrollo 
territorial

Comunidad



Respuesta ante COVID 
y sus efectos

 



Componentes HORIZONTES
Hasta marzo 2020

HORIZONTES
Desde marzo 2020

(pandemia)

Habilidades 
Socioemocionales

❑ Programa de HSE de 1 a 5 de secundaria (2 
horas pedagógicas x 30 semanas en 
dinámicas de grupo por un docente)

❑ 20 “sesiones” trabajados de manera remota a 
través de audios, videos e impresos. 

❑ Prioridad 3 temas: efecto COVID (estrés,  
aislamiento social y duelo); violencia en casa; y 
proyecto de vida 

Formación Técnica
❑ 300 horas certificadas de opciones 

ocupacionales  vinculadas al desarrollo local, 
brindadas en escuela o instituto tecnológico 

❑ 20 auto instructivos para trabajar formación técnica 
desde casa con la familia  y con fuerte atención a 
agricultura familiar. 

Prevención de 
factores de riesgo

❑ Protocolos intersectoriales para atender 
adolescentes que afrontan factores de riesgo 

❑ Diagnóstico de ubicación y situación de 
adolescentes

❑ Acciones de prevención y atención
❑ Escuelas organizadas para atención de casos

Formación docente
❑ Diplomado semi presencial: identidad 

docente, habilidades socioemocionales, 
prevención frente a factores de riesgo

❑ Segundo Diplomado a distancia
❑ Versión MOOC del diplomado 2019

Incidencia y gestión 
de conocimiento

❑ Líneas de incidencia y posicionamiento en 
política pública de los componente del 
programa

❑ Coalición y Mesa de cooperantes con MINEDU
❑ Transferencia de materiales al MINEDU
❑ Webinar sobre salud socioemocional docente

Respuesta ante COVID  y sus efectos 



¿Qué tomar en cuenta en la respuesta educativa en 
emergencia?
1. Condiciones sociales y de bienestar: salud, comunicación, riesgos, alimentación

2. Aprendizajes a distancia sin conectividad; habilidades socioemocionales

3. Docentes: contratos, bienestar socioemocional, conectividad, 

4. Gobernanza: respuesta educativa, familia y comunidad



¿Deserción o expulsión de los estudiantes del sistema 
educativo? 

- Deserción o expulsión de los estudiantes del sistema educativo: 
 
- De una estrategia de retención a una Escuela atractiva desde una política intersectorial
 
- Cocreación en las líneas de acción: HSE interculturales y educación técnica para la 
seguridad alimentaria
 
- Proyectos de aprendizaje y género: el caso de Heroínas Perú



Aportes a la política educativa

- Se requiere una estrategia territorial: Más allá del plan BRAE

- Aprendiendo a reconocer a los estudiantes y los factores de riesgo que afrontan

- Acción intersectorial local

- Atención socioemocional a docentes.



Tensiones con la política educativa 

- Políticas de abajo hacia arriba con mayor autonomía en el territorio

- Entrega de contenidos desde el MINEDU vs experiencias de aprendizaje local. 

- Control o  supervisión ¿para qué? 



Desafíos

- Territorios con población indígena y una ruta de exclusión a revertir 

- TIC por primera vez ¿con o sin pedagogía? ¿intercultural?

- Problemas estructurales no resueltos desde una política descentralizada y territorial
 



Gracias!

Martín Vegas m.vegas@unesco.org
Patricia Correa: pa.correa@unesco.org

mailto:m.vegas@unesco.org
mailto:pa.correa@unesco.org




Tema: 
Educação e Práticas Comunitárias

(FLACSO/Porticus)

Foco de atenção:

educação escolar no campo entre agricultores familiares, 
extrativistas, assentados de reforma agrária; 

educação escolar entre povos indígenas;

educação escolar em comunidades quilombolas;

escolas que atendem a estudantes imigrantes. 



Imagem

Educação e Práticas Comunitárias (FLACSO/Porticus)

Objetivo

Identificar projetos, iniciativas e 
práticas educacionais conectadas com 
os modos de vida e agendas das 
comunidades nos estados do Norte e 
Nordeste do Brasil.



O que aprendemos?

A força da educação quando integrada à vida das comunidades que atende.

A centralidade da articulação comunitária para a o bem viver da educação 
escolar;

A excelência de práticas educacionais realizadas em escolas indígenas e 
quilombolas, em assentamentos e acampamentos da reforma agrária e também 

em unidades que acolhem estudantes imigrantes. 

Projetos de vida quando entrelaçados com o cotidiano escolar e com a 

ancestralidade conseguem envolver crianças, jovens e adultos, como 
protagonistas da história individual e coletiva.



O que nos une?
Ancestralidade

nossa identidade cultural herdada de nossos ancestrais que 
produziram  histórias, lutas  e saberes na/da comunidade.

Oralidade
Veículo de difusão dos conhecimentos comunitários

Territorialidade:
pertencimento a um espaço com referências ancestrais

Busca de bem viver 
convivência harmoniosa entre natureza, humanidade, 

espiritualidade e economia
Educação antirracista 

Leis 10639/ 2003 e 11.645/2008  - educação para novas relações 
étnico-raciais; interculturalidade.



Pobreza multidimensional

Políticas públicas descontínuas e formuladas 

sem participação desses sujeitos 
(representantes comunitários)

Violências, ameaças objetivas e pressões 
psicossociais  contra formas vida,  
auto-percepções e  trajetórias coletivas dessas 
comunidades .

O que nos une? 
Vivência de adversidades extremas

Racismo estrutural, preconceitos e discriminações



Desigualdades no acesso e 
permanência na educação básica 
pelas crianças e jovens dessas 
comunidades;

Nossas crianças são as mais afetadas 
por trajetórias escolares indignas 
-  descontextualizadas, fragmentadas, 
interrompidas!

Imagem

O que nos une? 
Vivência de adversidades extremas

Racismo estrutural, preconceitos e discriminações



O que nos une?

Resistência
 lutar pela garantia de condições para a sobrevivência física e sociocultural 

da atual e das próximas gerações;
manter uma percepção digna de si, de sua cultura e memórias, tendo 

autoconfiança para construir e realizar suas visões de futuro.  

(Re)existência:
Reinvenção de pedagogias, ressignificação de práticas e fortalecimento da 

comunidade na criação de projetos compartilhados de futuro.



Imagem

Como entendemos a interculturalidade? 

Uma contribuição conceitual e um convite dos 
povos indígenas para construirmos juntas/os 
um projeto político-epistêmico decolonial na 

educação básica, a partir desses diversos 
sujeitos, comunidades, lógicas e racionalidades 

subalternizados e invisibilizados pela 
colonialidade dos poderes do sistema mundo 

capitalista moderno...”Aldeia unida, mostra sua 
cara, ejo urendire, vem com nós nessa levada” 

(Brô Mcs)



O que produzimos e disponibilizamos?

Mapa
com iniciativas  inspiradoras em educação nas regiões Norte e Nordeste do país 

que estão transformando a vida de crianças e jovens, suas famílias 
e suas comunidades.

A equipe de pesquisadoras identificou 74 projetos realizados em 310 escolas, 
universidades, associações e demais espaços de organizações. 

Livro
 “Educação e práticas comunitárias: desafios e avanços ligados à educação 
indígena, quilombola, do campo e de fronteira nas regiões Norte e Nordeste 

do Brasil”



Cadernos de Projetos
 educação escolar indígena, quilombola, do 

campo e de fronteira nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil

3 projetos em escolas quilombolas, 
6 projetos de educação do campo, 

3 projetos na fronteira Norte 
e 4 projetos de escolas indígenas

Link para baixá-los: 
http://praticaseducativas.org.br/ 

Imagem

O que produzimos e disponibilizamos?

http://praticaseducativas.org.br/?fbclid=IwAR1L4b7qMQa7s17SED9SmDFtQVT4f9WHNzLvm4dLSEjDkklzbsU3pGdMpKc


Lideranças femininas quilombolas



A gente não quer tá violentando o 
território, pois, tudo que existe nele é 
sagrado prá nós, inclusive, os nossos 
corpos, né? Tanto de homens quanto 
de mulheres, dos animais, das plantas, 
a água, tudo prá nós é sagrado. A 
gente quer nosso território titulado e 
livre, inclusive de todas as violências – 
raciais, de gênero, homofóbicas, 
ambientais, etc. E o tempo urge, né? É 
preciso construir isso dentro da Escola.

Imagem

Educação e Práticas Comunitárias (FLACSO/Porticus)



Pesquisadoras da educação e práticas comunitárias



Essa praticas educativas são uma homenagem à potência da educação. 
De uma educação que resiste à violência e
se constitui num processo de fortalecimento dos vínculos comunitários 
e do bem viver!

Obrigada! 







Tema: 
Desafíos para una educación 

intercultural en la región del Pacífico en 
Colombia



1. Currículo para un arraigo cosmopolita.
Estándares sin formas de medición de calidad propias (exigencia no pertinente)
Visión extractivista (y despojo por conflicto). Patrimonio ambiental y cultural rural para la 
supervivencia de la humanidad
Educación superior inflexible, poca educación a mixta. Pedagogía para una ciencia apropiada. 
Otras formas de socialización y epistemologías

2. Falta formación integral con base en la realidad.
Reconocer y valorar todos/as los conocimientos
Aceptar las circunstancias del conflicto armado y una población víctima (Educación CRESE)
Incorporar proyectos pedagógicos culturales, productivos y de aprendizaje/servicio y cambio 
social en la escuela secundaria y media

OS



3. Formación y apoyo docente.
•Docentes, los intelectuales de sus comunidades
•Escuelas normales y facultades de educación, docentes del territorio
•Capacidades para contextualizar (reconciliación y cohesión, educación inicial, multigrado, educación flexible, 
TIC)

•Trabajo en equipo (microcentros, redes, acompañamiento in situ)
•Condiciones de vida para docentes y sus familias, incentivos diversos

4. Capacidades gubernamentales.
•Institucionalidad especializada nacional y regional
•PDET, PEER, SEIP, CPCN
•Esquema de financiación compensatorio, conciencia del costo de no reconocer todos los territorios, más aun 
en tiempos poscovid

•Interacción constructiva entre territorios autónomos, regiones y Nación
•Cambios en SENA, ICBF y SUE

OS



- Negro, mulato, 
afrocolombiano o 
afrodescendiente

82,1%

12,7 %Indígena 

JH



JH



JH



JH



Gracias! 


