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Editorial 

 

 
 
 
 

Durante este tiempo de pandemia la Revista Primera Instancia ha sido parte 

fundamental en la realización de dos congresos internacionales de derecho convencional, 

con la participación de investigadores y profesores de diversas partes de Latinoamérica y 

Europa, cuyo resultado, entre diversas acciones permanentes, ha sido la publicación de 4 

libros:  Control de convencionalidad. Efecto expansivo de protección de derechos 

humanos; Derecho procesal convencional interamericano; Diálogo procesal 

interamericano, editados por la editorial Primera Instancia y el texto Parámetros 

convencionales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales editado por 

la editorial Tirant lo blanch.    

La trascendía de estas obras destacan, ante la existencia de la gran cantidad de libros 

y artículos que llevan en el título de derecho convencional o de derecho procesal 

convencional, pero en el contenido de éstos nada se dice en relación a la importancia que 

tiene hoy el derecho convencional, como una rama autónoma del derecho, tanto de manera 

sustantiva como adjetiva. 

Por ello este año se estarán realizando más encuentros académicos sobre esta 

temática, con la única finalidad de abordar el estudio del derecho desde una perspectiva 

real, más de argumentos vetustos y emotivos, sobre todo, el resultado es mejores estándares 

de protección de los derechos humanos.     

En este nuevo número se presentan artículos de destacados juristas con temas de 

gran importancia para comprender los fenómenos jurídicos actuales:  

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE SALUD APLICADOS POR LA 

CUARTA TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO EN FAVOR DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, Blanca Torres Espinosa, Carlos Ernesto Arcudia Hernández y Sara Berenice 

Orta Flores; ANÁLISIS DEL DERECHO CONVENCIONAL EN MATERIA DEL 



DERECHO AL IDIOMA Y AL INTÉRPRETE, Nuccia Seminario Hurtado; EL 

DERECHO A LA SALUD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA, Haideer Miranda Bonilla; LA 

RESIGNIFICACIÓN AUTOPOIÉTICA DE LA JURISDICCIÓN BRASILEÑA, A 

PARTIR DE UN ANÁLISIS POLICONTEXTURAL, Leonel Severo Rocha y Marcelino 

Meleu; HACIA LA ARMONIZACIÓN DE UNA LEY GENERAL EN MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, Paola Jackeline Ontiveros 

Vázquez; AMICUS CURIAE PRESENTADO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN (MÉXICO): OPT IN VS. OPT OUT, COSA JUZGADA, 

NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE LA CONDENA, GASTOS Y COSTAS, Antonio Gidi 

y finalmente LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE COMO DERECHO 

AUTÓNOMO Y EXCLUSIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA LUZ DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Nuccia 

Seminario Hurtado, Mario Tomás Espinosa Santiago, Isabel Pérez Santiz, Nayeli García 

Velásquez y Miguel López Mayo. 

Estamos inmersos en una revolución jurídica, esencialmente por la influencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno de los países 

latinoamericanos adheridos a l Sistema Interamericano de Derechos Humanos que requiere 

de muchas voces y reflexiones para comprender los nuevos parámetros de protección a los 

derechos humanos. 

Esperando que nuestra publicación venga a contribuir y a impulsar la nueva cultura 

jurídica de protección de los derechos humanos. 

 

Alfonso Jaime Martínez Lazcano 

Editor y Director General 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5  d e m a y o  de 2021. 
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Fundamentales. V. La educación intercultural bilingüe como derecho. VI. Tratamiento 

jurídico internacional de la EIB. VII. Conclusiones. VIII. Recomendaciones. IX. 

Bibliografía. 

 

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar los fundamentos generales y 

específicos de la educación intercultural bilingüe como derecho autónomo y exclusivo de los 

pueblos originarios a la luz de un desarrollo educativo, normativo y jurisprudencial en el 

derecho internacional de los derechos humanos. 

 

Palabras clave: Derecho a la educación intercultural bilingüe, derecho constitucional, 

derecho internacional público, derechos de los niños, derechos de los pueblos indígenas, 

derechos económicos, derechos humanos, políticas públicas, sociales y culturales. 

 

Abstract: This article aims to analyze the general and specific foundations of bilingual 

intercultural education as an autonomous and exclusive right of native peoples in the light of 

an educational, normative and jurisprudential development in international human rights law. 

 

Keywords: right to intercultural bilingual education, constitutional law, public international 

law, children's rights, rights of indigenous peoples, economic rights, human rights, social, 

cultural rights and public policies. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Para el estudio del derecho internacional en brindar una definición exacta y propia de los 

pueblos indígenas, ha sido un intento fallido, debido a la necesidad de preservar y respetar el 

derecho de cada comunidad indígena a la autodefinición. Sin embargo, consideramos que los 

pueblos indígenas podrían tener una definición exacta. Son individuos que están viviendo en 

sus tierras antes que vinieran los colonizadores y, a pesar del tiempo transcurrido, conservan 

sus características culturales, económicas y políticas, que son manifiestamente distintas de 

las de los demás sectores del mundo. A raíz de ello debemos preguntarnos ¿qué es cultura? 

¿dónde se funda el fenómeno de la interculturalidad? ¿cuál es la interrelación de 

interculturalidad y el derecho a la educación de los pueblos indígenas?  
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La cultura puede tratar de definirse en un intento de adaptación social, como un 

conjunto de mediaciones institucionales o sociales que permiten explicar las diferencias de 

hábitos, usos, costumbres, idiomas y otros. No obstante, resulta difícil construir una 

definición de cultura como tal, ya que la tendencia es siempre enfatizar una dimensión entre 

otras. 

De allí, podemos partir a la existencia de un fenómeno social -la interculturalidad- 

definida como la unión y reconocimiento de dos o más culturas en un determinado territorio 

con la finalidad de obtener un respeto y convivencia pacífica. Seguidamente, la 

interculturalidad es un proceso de reconocimiento de la distinción, pero igual a la 

valorización de diferentes culturas. En efecto, se refiere al aprendizaje colectivo continuo de 

un determinado grupo de personas, quienes poseen características y prácticas socioculturales 

distintas, incentivando un choque cultural entre los diversos grupos que reconocen que 

poseen una identidad colectiva que les permite el desarrollo humano, colectivo e integral.2 

El reconocimiento de la interculturalidad en la sociedad, ha sido una pilastra para el 

bienestar común de todos los individuos en las distintas áreas del sector: económica, laboral, 

social, política, sociocultural e incluso educativa, de este último, abordaremos el presente 

artículo. 

La interculturalidad y su inclusión en la educación tuvo su inicio en toda América 

Latina, países multiculturales como en: México, Perú, Ecuador, entre otros. Considerándose 

como uno de los fenómenos socialmente divergentes, adentrando en los puntos de análisis y 

reflexión, permitiendo tomar en cuenta la diversidad lingüística, política y cultural de los 

pueblos indígenas. Sobre ello, debemos denotar que México fue el pionero en esta materia, 

tras llevarse a cabo en Pátzcuaro (Estado de Michoacán, México) el Primer Congreso 

Indigenista Interamericano, que introduce la educación bilingüe como una modalidad 

compensatoria.3  

                                                           
2 SEMINARIO HURTADO, Nuccia, “Protección internacional del derecho al idioma y al intérprete de los 
pueblos originarios”, Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), no. 3, vol. 8, 2020, p. 983. 
Véase:  https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/946, 
consulta 02/02/2021.  
3 LÓPEZ, Luis Enrique y WOLFGANG, Küper, “La educación intercultural bilingüe en América Latina: 
balance y perspectivas”, Revista Iberoamericana de Educación, no. 20, 1999. Véase: 
https://rieoei.org/historico/documentos/rie20a02.htm, consulta 05/02/2021.   
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Posterior a ello, se comprendió la necesidad de articular la educación en sus diferentes 

ámbitos de atención de los grupos indígenas creando en el año de 1973, la Dirección General 

de Educación Indígena y las subsecretarías con la mira en la atención en educación intercultural 

bilingüe, considerando todas las lenguas originarias en los Estados Unidos Mexicanos. 

Seguidamente, en el Perú en el año 1972 se emitió la Política Nacional de Educación Bilingüe 

(PNEB) como un hecho sin precedentes en el Perú y en la región latinoamericana. Era la 

primera política que respondía oficialmente a la diversidad étnica, cultural y lingüística del 

país. En este marco, en 1975, bajo un convenio bilateral entre Perú y Alemania, surge el 

Proyecto Experimental de Educación Bilingüe de Puno (PEEB-P),4 en Ecuador, en el año 

1988 se crea la “Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe” (DINEIB). Esto 

constituyó una legitimidad a partir de la institucionalización, no obstante, adicional a las 

problemáticas arriba mencionadas, se toma en cuenta la excesiva burocracia y mirada 

uninacional y vertical desde el Estado y la asimilación cultura.5  

Es así que la educación para los indígenas se convirtió en un derecho colectivo, y no 

solo ello, sino en un derecho autónomo y exclusivo para quienes conformasen parte de un 

pueblo originario. El derecho internacional incorporó normas relacionadas a los pueblos 

indígenas. Su corpus aspiró a garantizar la supervivencia y desarrollo de los pueblos 

indígenas, así como también en las obligaciones de los Estados para lograr garantizar la 

vigencia efectiva de sus derechos individuales y colectivos, a través de mecanismos internos 

de toma de decisiones y con la participación propia de los pueblos indígenas.6 Todos estos 

reconocimientos se dieron debido a la ratificación de instrumentos internacionales de 

derechos humanos en estados constitucionales multiculturales, debiendo adoptar medidas 

legislativas y aplicar políticas públicas con un enfoque intercultural, a efectos de salvaguardar 

el derecho a la educación intercultural bilingüe de las minorías culturales (pueblos indígenas).  

                                                           
4 BERMEJO PAREDES, Saúl, MAQUERA MAQUERA, Yanet Amanda & BERMEJO GONZÁLES, Luz 
Yohana, “Procesos de educación intercultural y autosegregación indígena en los Aimaras de Puno-Perú.”, 
Revista Historia de la Educación Latinoamericana, no. 34, vol. 22, 2020. Véase: 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/article/view/10101, consulta 
10/02/2021. 
5 VERNIMMEN AGUIRRE, Guadalupe María, “Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador: Una revisión 
conceptual”, Revista de Educación, no. 2, vol. 14, 2019. Véase: 
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86422019000200162, consulta 
10/02/2021. 
6 ANAYA, James, El derecho internacional de los pueblos indígenas, 2da Ed. Cambridge University Press, 
Inglaterra, 1998, pp. 243-244.   
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En ese sentido, en el presente artículo abordaremos los fundamentos de la EIB como 

un derecho autónomo y exclusivo a la luz de la protección del sistema universal de los 

derechos humanos. 

 

II. MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD 

En primer lugar, la multiculturalidad se estudia desde diversas situaciones de existencia, el 

concepto neutral se concibe mediante el reconocimiento de dos o más culturas en un 

determinado espacio geográfico. Este reconocimiento se aborda desde una doble perspectiva: 

positivo y negativo. 

El reconocimiento positivo es también comprendido como la política de 

reconocimiento, elaboradas a través de un diseño de políticas públicas basadas en un enfoque 

de derechos humanos partiendo de un reconocimiento de diferencias culturales, y, 

estableciendo igualdad de oportunidades a todas y todos, en especial en aquellas “minorías”. 

Dichas políticas de reconocimiento deben salvaguardar la vigencia efectiva de los derechos 

individuales y colectivos de los individuos, a efectos de reconocer la dignidad igualitaria y 

reducir las diferencias socioculturales en los determinados territorios. 

De otra parte, el reconocimiento negativo se refiere a la diversidad de posiciones 

sociales, culturales y lingüísticas que llegan a confrontaciones violentas entre los individuos, 

plasmada en rechazos, injusticias culturales, económicas o políticas, autosegregación 

indígena y menoscabo de la dignidad humana.  

Ahora bien, consideramos que la multiculturalidad es la asistencia de muchas culturas 

presentes en un territorio, identificando su coexistir en un espacio geográfico, pero que no 

necesariamente necesitan realizar un intercambio de ideas entre ellas, debido a sus diversas 

situaciones divergentes, como la pobreza, la violencia sufrida y la inseguridad de la misma 

política de Estado.  

La doctrina define a la multiculturalidad como la expresión de múltiples culturas en 

el espacio que llamamos urbano. La existencia de las ciudades multiculturales se origina 

principalmente en el fenómeno de las migraciones, que en este siglo se han dado como nunca 

antes en la historia de la humanidad.7 También como la presencia en un territorio de 

                                                           
7 MAYOL, Héctor Mauricio, “Multiculturalidad y diversidad cultural”, Revista la Trama de la Comunicación, 
vol. 5, 2000, p. 137. Véase: https://latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama/article/view/283, consulta 
10/02/2021.  
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diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir, es un concepto estático que 

lleva a una situación de segregación y de negación de la convivencia y la transformación 

social debido a la adopción de posturas paternalistas hacia las minorías culturales presentes.8  

En segundo lugar, la interculturalidad es un fenómeno social que refleja un 

acercamiento a la integración entre grupos de individuos de dos o más culturas, a un modo 

más saludable y confiable, que nadie está por encima del otro, con este proceso de integración 

van favoreciendo los espacios de convivencias de los grupos sociales. 

Sin embargo, la interculturalidad no posee un concepto cerrado ni excluyente, ya que 

existen múltiples interpretaciones del mismo: promueve la comunicación entre diferentes 

culturas para contrastar y aprender mutuamente, la toma de conciencia de la diferencia para 

resolver conflictos… Se puede observar cómo hace referencia a un reconocimiento y 

aceptación de la diferencia, lo que lleva al establecimiento de relaciones culturales y, 

finalmente, a una integración de las culturas.9 

Las relaciones interculturales de hecho pueden ser negativas o positivas. La 

interculturalidad negativa ocurre cuando se producen relaciones de dominación y de 

exclusión entre individuos y grupos de diversas culturas. La discriminación, la 

estigmatización, el racismo, la exclusión socioeconómica, la explotación y la exclusión 

política entre personas procedentes de diversos contextos socioculturales son expresiones 

concretas de interculturalidad negativa. La interculturalidad positiva consiste en la 

generación de relaciones de reconocimiento, de equidad económica y de participación 

política en pie de igualdad en las esferas públicas por parte de personas de diversas culturas.10 

La interculturalidad es una meta política que debe ejercerse en todos los ámbitos de 

la vida social, pero que se ha aplicado de manera especial en la educación indígena bilingüe 

intercultural en toda América Latina como la política educativa indígena oficial, desplazando 

a las políticas asimilacionistas e integracionistas que se llamaban bilingües, dando 

importancia al aprendizaje de la lengua y la cultura propias.11 En ese sentido, es obligación 

                                                           
8 BERNABÉ VILLODRE, María del Mar, “Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, 
conocimientos necesarios para la labor docente”, Revista Educativa Hekademos, no. 11, año V, 2012, p. 69. 
Véase: https://roderic.uv.es/handle/10550/47898, consulta 10/02/2021. 
9 Ibídem, p. 70. 
10 TUBINO ARIAS SCHREIBER, Fidel y FLORES MORENO, Adhemir, La interculturalidad crítica como 
política de reconocimiento, Fondo Editorial PUCP, Perú, 2020, p. 31. 
11  BARABAS, Alicia, “Multiculturalismo, pluralismo cultural e interculturalidad en el contexto de América 
Latina: la presencia de los pueblos originarios”, Configurações, 2014, p. 14. 
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de los Estados el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe como derecho 

individual y colectivo de los pueblos indígenas.  

 

III. PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD 

A los pueblos originarios o indígenas se le han atribuido un sinfín de conceptos, y es que no 

existe una definición precisa en el derecho internacional que permita determinar el 

significado de “pueblo originario” como se ha mencionado en la introducción de este 

modesto artículo. Dada la inmensa diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del 

resto del mundo, una definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado 

amplia o demasiado restrictiva. El derecho internacional sí proporciona algunos criterios 

útiles para determinar cuándo un determinado grupo humano se puede considerar como 

“pueblo indígena”.12  

     Aunque no se poseamos una definición exacta de pueblos indígenas, nos 

aproximamos al concepto señalando que son un grupo colectivo que ha existido desde antes 

del descubrimiento de América, por ende, poseen sus propios usos, hábitos, costumbres, 

lenguas y conductas que son consideradas como patrimonio, riqueza e historia de un 

determinado territorio. De otra parte, también denotamos que los “pueblos indígenas u 

originarios” se refieren a un grupo de personas unidas por caracteres sociales, culturales y 

lingüísticos que se reflejan en sus usos, costumbres, hábitos, así como en su composición 

demográfica y la continuidad de ocupación del territorio. Por ello se refleja como una riqueza 

invaluable dentro de su entorno.13  

     Dicho reconocimiento forma parte de una diversidad cultural y lingüística, en ese 

sentido, versifica la concepción de muchas culturas en un determinado espacio geográfico, 

por ende, el fenómeno social de la interculturalidad es primordial en la adaptación y progreso 

de los pueblos indígenas u originarios con las demás culturas, ya que “las diferencias 

culturales y lingüísticas son consideradas brechas principales para el desarrollo progresivo 

                                                           
12 SEMINARIO HURTADO, Nuccia, “Protección internacional del derecho al idioma y al intérprete de los 
pueblos originarios”, Revista Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), no. 3, vol. 8, 2020, 
p. 977. Véase:  https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/946, 
consulta 02/02/2021.  
13 SEMINARIO HURTADO, N., CASTILLO GAMARRA, W. & BUENDÍA CASAFRANCA, R., “Los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en el Perú: avances y desafíos”, Revista Jurídica IURA, vol. 5 
Iss. 1, 2020, p. 169. 
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humano de los miembros de quienes conforman este colectivo, ya que, aquellas diferencias 

impiden que se fomente un diálogo de entendimiento entre ambas partes: los pueblos 

indígenas y sociedad occidental”,14 situación que se registra con mayor énfasis en la relación 

antagónica que surge de la administración y disposición de recursos en los territorios 

ocupados por las poblaciones indígenas y las acciones del Estado que provocan conflictos 

sociales de gran envergadura.15 

La interculturalidad en los pueblos originarios es un proceso de reconocimiento de la 

distinción, pero igual a la valorización de diferentes culturas. En efecto, se refiere al 

aprendizaje colectivo continuo y prácticas socioculturales distintas, incentivando un choque 

cultural entre los diversos grupos que reconocen que poseen una identidad colectiva que les 

permite su desarrollo humano, colectivo e integral.16  

 

IV. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB): NOCIONES 

FUNDAMENTALES 

En América Latina y concretamente en México, por su parte, la educación intercultural 

aparece como un discurso propio en una fase postindigenista de redefinición de relaciones 

entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta nueva “educación intercultural y bilingüe” nace 

con el afán de superar las limitaciones tanto políticas como pedagógicas de la anterior 

educación indígena bilingüe y bicultural, pero mantiene un fuerte sesgo hacia el tratamiento 

preferencial de las cuestiones étnico-indígenas.17  

Uno de los modelos educativos que da una importancia a la enseñanza en dos culturas 

y lenguas de manera simultánea, y que los actores principales del proceso formativo son 

miembros quienes conforman un pueblo originario es catalogada como educación 

intercultural bilingüe, en adelante la EIB. 

                                                           
14 GUTIÉRREZ VELAZCO, Flavio y SEMINARIO HURTADO, Nuccia, “La problemática de los pueblos 
indígenas amazónicos desde la Doctrina Social de la Iglesia”, Revista Phainomenon, no. 2, vol. 17, 2018, p. 
225. 
15 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel, “Análisis del manejo del desarrollo legislativo y temático de la consulta a 
pueblos indígena”, RAE, Revista de Análisis Especializado en Jurisprudencia, no. 39, vol. 4, 2011, p. 27. 
16 SEMINARIO HURTADO, Nuccia, “Protección internacional del derecho al idioma y al intérprete de los 
pueblos originarios”, Revista Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), no. 3, vol. 8, 2020, 
p. 983. Véase:  https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/946, 
consulta 02/02/2021. 
17 DIETZ, Gunther y MATEOS CORTÉS, Laura Selene, Interculturalidad y Educación Intercultural en México 
Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos, 
Secretaría Pública, México, 2011, p. 26. 
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La educación intercultural bilingüe parte, reconoce y estimula los valores de la propia 

cultura, recoge y respeta el estilo de vida de la comunidad, es responsabilidad de los docentes 

desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer a los otros y a las otras como personas 

iguales en dignidad y en derechos, y al mismo tiempo diferentes en su cultura y en su lengua, 

pero siempre igualmente valiosos.18  

De otra parte, se concibe la educación intercultural no tan solo como una práctica 

compensatoria, que permite a las poblaciones indígenas alcanzar objetivos de aprendizaje 

relacionados con sus contextos sociales, culturales y lingüísticos, sino que se plantea además 

la necesidad de formar generaciones con habilidades de diálogo, conocimiento y valoración 

de los otros diferentes, para beneficio de sí mismos y de los demás; esto posibilita una 

reflexión sobre la identidad y la cultura como fenómenos dinámicos, desde una mirada y 

enfoque situado en la producción de nuevos conocimientos.19  

Son diversas las instituciones y diferentes las/los sujetos y protagonistas 

educadoras/es, estudiantes, investigadoras/es, gestoras/es, líderes de pueblos, comunidades, 

organizaciones y movimientos sociales involucrados en la tarea histórica y desafiante de 

provocar y promover políticas institucionales contextualizadas de ingreso, permanencia y 

egreso de indígenas.20  

Sin embargo, los desafíos que enfrenta la EIB en los países de América Latina, son 

los siguientes: 

 Reconocer el costo-beneficio de las acciones para implementar la educación 

intercultural bilingüe.21 

 Integrar los saberes y conocimientos indígenas a los currículos y planes de estudio. 

                                                           
18 SEMINARIO HURTADO, Nuccia, El derecho a la educación intercultural bilingüe en el Perú. Análisis 
dogmático, normativo y jurisprudencial, Editorial Académica Española, Madrid, 2020, p. 23. 
19 ABARCA CARIMAN, Geraldine, “Educación Intercultural Bilingüe: Educación y Diversidad”, Revista 
Apuntes Educación y Desarrollo, no. 9, 2015, p. 5. Véase: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/APUNTE09-ESP.pdf, consulta 
10/02/2021.  
20 DO AMARAL, Wagner Roberto, CURIVIL BRAVO, Felipe y SORIA, María Gabriela, “Ingreso 
Universitario y Pueblos Indígenas”, Revista del CISEN, no. 2, vol. 8, 2020, p. 170. Véase: 
https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cisen/article/view/19307, consulta 10/02/2021.  
21 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel y SEMINARIO HURTADO, Nuccia, “La participación de niños preescolares 
vernáculos hablantes en un proceso judicial”, Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional, no. 152, 2021, 
p. 87.  
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 Reconocimiento del uso de las lenguas en la práctica pedagógica.22 

 La participación de los pueblos originarios en la educación intercultural bilingüe. 

 La transversalización de la EIB en el sistema educativo. 

 Impide que los mejores hablantes de las lenguas de pueblos indígenas las enseñen en 

el ámbito de la Educación Superior.23 

 Limita la participación ciudadana de las personas de origen étnico y de condición 

vernáculo hablante ante la población en general y ello limita su comunicación con el 

Estado, y puede limitar su acceso a los servicios que brinda la administración 

pública.24 

 

A continuación, algunas propuestas metodológicas que consideramos pertinentes para 

un fomento y progreso de la EIB: 

 Adecuar los programas de las asignaturas de los niveles formativos al contexto de 

nuestros alumnos para implementar una EIB en el currículo nacional.  

 Capacitar constantemente, y de manera obligatoria a los directivos y plana docente. 

 Aprendizaje de la lengua materna indígena donde se desarrollará la labor como 

docentes. 

 Mejorar la convivencia con la comunidad para conocer su cultura de los pueblos 

originarios. 

 Desarrollar ambientes de aprendizaje tomando en cuenta la cultura de nuestros 

estudiantes.  

 Crear un equipo multidisciplinario para su atención. 

 Implementar círculos de estudios para el intercambio éxito de prácticas docentes. 

 Inversión en nuevos recursos didácticos en lenguas indígenas. 

                                                           
22 BERMÚDEZ-TAPIA, Manuel, “Justiciabilidad de los DESC: accesibilidad a la justicia por poblaciones 
vernaculares y la tutela de derechos lingüísticos”, Perfiles de las Ciencias Sociales. Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, no. 7, vol. 4, 2016, p. 288.   
23 MATO, Daniel, “Racismo, Derechos Humanos, y Educación Superior en América Latina”, Revista Diálogo 
Educacional, no. 65, vol. 20, 2020, p. 649. Véase: 
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/26573, consulta 10/02/2021. 
24 BERMÚDEZ-TAPIA, Manuel, “Acceso a la justicia a través del leguaje y comunicación forense (Los 
derechos lingüísticos como derechos fundamentales ante el Sistema de Justicia)”, Asociación Peruana de 
Derecho Constitucional (Edit.), Derecho Constitucional, Memoria del X Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, ARA, Lima, 2009, p. 523.  
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V. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE COMO DERECHO 

La educación intercultural bilingüe es un derecho individual y colectivo de los pueblos 

originarios, considerado como un derecho individual porque puede ser gozado de manera 

mediata por un determinado individuo, y, colectiva porque un grupo o sociedad colectiva 

puede reforzar de manera conjunta este derecho. 

Se reflexiona que el derecho a la educación intercultural bilingüe es un derecho 

fundamental innato de los pueblos indígenas, ya que, enmarca la protección de la riqueza 

cultural y lingüística arraigada a la educación, elemento transcendental para su autonomía 

progresiva como individuos y grupos colectivos.  

La EIB es reconocido como un elemento inherente, inalienable e imprescindible para 

el desarrollo de los colectivos indígenas quienes poseen usanzas, costumbres, hábitos 

históricos culturales y lingüísticos. Este es de contenido fundamental debido a la finalidad de 

garantizar el pleno desarrollo, goce y disfrute del derecho a la educación en las vertientes: 

culturales y lingüísticas.  

Es un derecho humano porque se encuentra recogido en los instrumentos jurídicos 

internacionales y de la región, debido a la envergadura de las sociedades indígenas que 

habitan en el universo y la necesidad de implementar en la Comunidad Internacional 

convenciones, tratados, jurisprudencia, opiniones consultivas y entre otros que regulen la 

eficacia de este mismo. En ese sentido, la EIB posee un contenido como derecho humano por 

la esencia e inherencia en la espiritualidad del ser humano para el desarrollo progresivo que 

poseemos, con la única diferencia que este derecho es de titularidad exclusiva de los pueblos 

indígenas. 

Asimismo, la EIB reconoce el derecho a utilizar la lengua materna en las actividades 

en el ámbito educativo, quiere decir que cada persona debe tener derecho igual al más extenso 

sistema de total de libertades básicas compatibles con un sistema similar de libertad para 

todos, que le permitirá en la medida sus posibilidades de su idioma. La educación al igual 

que la cultura, no represente un interés individual, sino más allá de este importa a la sociedad 

en general, constituyéndose de interés social.25  

                                                           
25 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel, “Derecho al idioma”, Revista Internacional de Derecho de los Pueblos 
Indígenas, no. 1, 2001, p. 20.  
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Se concibe que es un derecho de los miembros quienes conforman un pueblo 

originario ya que implica el uso de las lenguas y de las culturas indígenas durante el proceso 

de aprendizaje escolar, es importante porque los estudiantes aprenden mejor y promueve la 

valoración y enriquecimiento de la propia cultura y el respeto a la diversidad.  Esto significa 

que se garantiza la educación de los pueblos indígenas en sus propias lenguas, según sus 

conocimientos y prácticas culturales. 

Finalmente, la EIB fortalece la revitalización de lenguas vernáculas, no implica 

solamente una necesidad social, sino que es también una necesidad individual, dado que por 

medio de estos programas se puede proteger de manera más práctica la identidad étnica, la 

cual está determinada por muchos factores, uno de los cuales es el idioma,26 así como también 

la cultura en el ámbito de un nivel de formación educativo. 

 

VI. TRATAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA EIB 

La educación intercultural bilingüe es reconocida como derecho autónomo y exclusivo de los 

pueblos originarios por sus fundamentos, en ese sentido, la Comunidad Internacional protege 

y salvaguarda este derecho en sus normas ius cogens. A continuación, sus fundamentos y 

protección en el sistema universal de los derechos humanos. 

 

6.1. Dignidad del ser humano 

La dignidad es una seña de identidad del ser humano, como ser dotado de inteligencia 

y libertad, como ser moral. Se ha dicho, al respecto, recientemente, que la idea de dignidad 

resulta tan atractiva, que se manifiesta en la actualidad como uno de los “ganchos” 

transcendentales del discurso moral de la humanidad, que ha encontrado su mejor definición 

operativa y su concreción más palmaria en el concepto de derechos humanos.27  

Por ello, en los instrumentos jurídicos sobre la materia de derechos humanos, parten 

desde la concepción de la dignidad del ser humano, pues, la dignidad no solo amerita el 

término de –valor-  y –principios- sino también es un dínamo de los derechos inalienables. 

Por ello diversos tratados internacionales han afianzado la protección de la dignidad del ser 

humano; por ejemplo: la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 señala 

                                                           
26 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel, Los derechos lingüísticos, Ediciones Legales, Perú, 2001, p. 73. 
27 MARÍN CASTÁN, María Luisa, “La dignidad humana, los Derechos Humanos y los Derechos 
Constitucionales”, Revista de Bioética y Derecho, no. 9, 2007, p. 1. 
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que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Seguidamente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 

su respectivo preámbulo señala que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse 

fraternalmente los unos con los otros”. 

También, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus respectivos preámbulos 

señalan que: “considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 

derechos iguales e inalienables”; al referirse también a la dignidad humana de los integrantes 

de la familia humana.  

  Definitivamente, la dignidad es el tipo de valor que posee la persona por ser fin, 

gracias a este valor absoluto, es posible prohibir absolutamente la instrumentalización de la 

persona como medio. Es decir: del valor “dignidad” surge un deber de parte de los otros y 

los derechos de parte de uno mismo.28  

Finalmente, la dignidad del ser humano posee una función legitimadora que apuntala 

a otorgar una legitimación constitucional, salvaguardando los derechos inalienables que 

parten desde la dignidad de los individuos, por esta razón, el derecho a la educación 

intercultural bilingüe de los pueblos originarios tiene como prisma, la dignidad del ser 

humano. 

 

6.2. La diversidad cultural  

La diversidad cultural es reconocida como una condición trascendental y un fin del 

desarrollo de las personas en un determinado territorio, porque identifica la variedad de usos, 

costumbres y hábitos, que constituyen las culturas de determinadas civilizaciones. Gracias a 

la diversidad cultural existe el denominado fenómeno de “interculturalidad”, porque actúa 

como puente comunicativo entre dos o más culturas, pues de ese modo se puede “establecer 

                                                           
28 SANTA MARIA D’ANGELO, Rafael, Dignidad humana y nuevos derechos: una confrontación en el 
derecho peruano, Palestra, Lima, 2012, p. 84. 
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relaciones igualitarias entre los diferentes grupos sociales. La diversidad cultural es 

considerada patrimonio de la humanidad (…)”.29 

Ello se refleja en los instrumentos internacionales que garantizan la diversidad 

cultural, y, que el Perú ha ratificado, pues, así haremos mención a estos:  

 Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales (1954). 

 Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales (1970).  

 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972).  

 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes (1991).  

 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001).  

 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003). 

 Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (2005).  

 Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). 

 

La diversidad cultural se percibe bajo un marco abierto y dinámico, en la perspectiva 

del intercambio entre varias culturas. Lo que explica, por un lado, las diferentes dimensiones 

que se le atribuyen y, por otro lado, la Convención es una continuación de la Declaración 

Universal sobre la Diversidad Cultural, de ahí la recuperación, especialmente en su 

preámbulo, de las ideas principales de la Declaración sobre diversidad cultural.  

 

6.3. La diversidad lingüística 

Para analizar la diversidad lingüística, es necesario definir el concepto de lengua o 

idioma. La lengua es la expresión e identidad cultural máxima del ser humano, porque por 

medio de ellas nos relacionamos con los demás en la sociedad. Es de allí que la lengua es una 

expresión del pensamiento y un medio de trasmisión de conocimientos. Son patrimonios de 

la humanidad. 

                                                           
29 MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ, Diálogo Intercultural. Pautas para un mejor diálogo en 
contextos de diversidad intercultural, 2015. Véase: 
http://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/350/DIALOGO%, consulta 10/02/2021. 
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De otra parte, el idioma es la lengua oficial de un Estado o Nación que se encuentra 

debidamente reconocido en los dispositivos legales, tales como una Carta Magna o leyes 

especiales con especial mención al reconocimiento, protección y defensa del uso de dicha 

lengua en un determinado territorio.30  

La diversidad de las lenguas indígenas permite ofrecer un valioso panorama sobre la 

distribución de las lenguas en los siglos anteriores a la llegada de los primeros colonizadores. 

Es importante el uso de nuestras lenguas y su revalorización porque forman parte de la 

identidad de nuestros pueblos y son un vehículo de transmisión de la cultura.  

Según la UNESCO y el Ethnologue, en el mundo existen entre 6 y 7 mil lenguas, de 

las cuales más del 50% se habla en los continentes de África, Asia y América. En el año 

2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se 

proclamó el año 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas, sobre la base de una 

recomendación hecha por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. A continuación, 

algunos tratados internacionales que protegen y garantizan la diversidad lingüística en el 

derecho: 

 

Cuadro 1. Tratados internacionales que garantizan la diversidad lingüística como derecho humano. 

 

Tratado Artículo 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos 

Artículo 27.- En los Estados en que existan minorías étnicas, 

religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que 

pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 

a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 

religión y a emplear su propio idioma. 

Convención sobre los 

Derechos del Niño 

Artículo 28, c). - Los Estados Partes reconocen el derecho 

del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: c). - 

                                                           
30 SEMINARIO HURTADO, Nuccia, “Protección internacional del derecho al idioma y al intérprete de los 
pueblos originarios”, Revista Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), no. 3, vol. 8, 2020, 
p. 982. Véase: https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/946, 
consulta 02/02/2021. 
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Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia 

identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 

nacionales del país en que vive, del país de que sea originario 

y de las civilizaciones distintas de la suya. 

Convención sobre los 

Derechos del Niño 

Artículo 30.- En los Estados en que existan minorías étnicas, 

religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se 

negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea 

indígena el derecho que le corresponde, en común con los 

demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, 

a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 

propio idioma. 

Declaración Universal 

Sobre Derechos 

Lingüísticos 

Artículo 1.2.- Esta Declaración parte del principio que los 

derechos lingüísticos son a la vez individuales y colectivos, 

y adopta como referente de la plenitud de los derechos 

lingüísticos el caso de una comunidad lingüística histórica en 

su espacio territorial, entendido este no solamente como área 

geográfica donde vive esta comunidad, sino también como 

un espacio social y funcional imprescindible para el pleno 

desarrollo de la lengua. Es a partir de este referente que se 

pueden establecer como una gradación o continuum los 

derechos que corresponden a los grupos lingüísticos aludidos 

en el punto 5 de este mismo artículo y los de las personas 

fuera del territorio de su comunidad. 

Convenio 169 de la OIT Artículo 28 3.- Deberán adoptarse disposiciones para 

preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y 

promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

Artículo 13.- 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 

futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 

sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 

comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 2. Los 

Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la 

protección de ese derecho y también para asegurar que los 

pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las 



Revista Primera Instancia. ISSN: 2683-2151. Número 16. Volumen 8. Enero-junio 2021. PP. 151-176. 
______________________________________________________________________________________________ 

167 

 

actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, 

proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de 

interpretación u otros medios adecuados. 

Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

Artículo 16.- 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

establecer sus propios medios de información en sus propios 

idiomas y a acceder a todos los demás medios de información 

no indígenas sin discriminación alguna. 2. Los Estados 

adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de 

información públicos reflejen debidamente la diversidad 

cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación 

de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán 

alentar a los medios de comunicación privados a reflejar 

debidamente la diversidad cultural indígena. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 Principio de igualdad y no discriminación  

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca 

a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad 

o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 

consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de 

tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. 

Por ello, los instrumentos son materia de derechos humanos vigentes que 

salvaguardan el principio de igualdad en su contenido, son los siguientes: 

 

Cuadro 2. Tratados internacionales que garantizan el derecho a la igualdad como derecho humano. 

 

Tratado Artículo 

Declaración Americana 

de los Derechos y 

Deberes del Hombre 

Artículo 2.- Todas las personas son iguales ante la Ley y 

tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración 

sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 
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Declaración Universal 

de Derechos Humanos. 

Preámbulo. 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han 

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales 

del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar 

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad. 

Convenio Núm. 169 de 

la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales 

Artículo 2.- Los pueblos y las personas indígenas son libres 

e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen 

derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en 

el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su 

origen o identidad indígenas. 

Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

los derechos de los 

pueblos indígenas 

Preámbulo. - Afirmando que los pueblos indígenas son 

iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo 

tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como 

tales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Hasta aquí las cosas, se tiene que la prohibición de la discriminación puede estar 

contenida en los textos jurídicos de distintas maneras. En el primero de los casos antes 

citados, se puede observar que actúa como una norma subordinada a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, lo que simplemente enfatiza su carácter holístico en relación a 

todos y cada uno de estos derechos humanos y libertades fundamentales.31 En el segundo de 

los casos, la prohibición de la discriminación actúa como una norma más autónoma.32  

 

  

                                                           
31 BERMÚDEZ-TAPIA, Manuel, “El acceso al sistema judicial: los derechos lingüísticos como derechos 
fundamentales”, Actualidad Civil, no. 49, 2018, p. 155. 
32 MENDIETA MIRANDA, Maximiliano, “El principio de igualdad y no discriminación. Aproximaciones a la 
discriminación estructural del estado paraguayo hacia los pueblos indígenas”, Revista Derecho global. Estudios 
sobre derecho y justicia, no. 10, vol. 4, 2018. Véase: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-
51362018000300106&script=sci_arttext, consulta 10/02/2021.  
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6.5. Autonomía de la educación intercultural bilingüe en los derechos humanos  

Luego de haber mencionado cada uno de los fundamentos de la educación 

intercultural bilingüe, podemos enmarcar que es un derecho autónomo porque reconoce su 

eficacia directa al garantizar su titularidad exclusiva, todo ello debidamente garantizado en 

el marco del sistema de protección universal de los derechos humanos, que a continuación 

daremos a conocer: 

 

Cuadro 3. Tratados internacionales que garantizan la educación intercultural bilingüe como derecho 

humano. 

 

Tratado Artículo 

Declaración Universal 

de Derechos Humanos 

Artículo 26.-1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos.  2. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.3. Los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos. 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

Artículo 13.1.- Los Estados partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la educación. 

Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad y del sentido de su dignidad, y 

debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Convienen, asimismo, en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar 
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efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 

religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas 

en pro del mantenimiento de la Paz. 

Convenio 169 (OIT) Artículo 26. Deberán adoptarse medidas para garantizar a los 

miembros de los pueblos interesados la posibilidad de 

adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en 

pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

Convención sobre los 

Derechos del Niño 

Artículo 28.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 

niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) 

Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para 

todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de 

la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 

profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y 

tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como 

la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de 

asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la 

enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que 

todos los niños dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a 

ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular 

a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 2. Los 

Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas 

para velar por que la disciplina escolar se administre de modo 

compatible con la dignidad humana del niño y de 

conformidad con la presente Convención. 3. Los Estados 

Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional 

en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir 

a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo 

y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los 
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métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán 

especialmente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo. 

La Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

Artículo 14 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes 

que impartan educación en sus propios idiomas, en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 

aprendizaje. 2. Los indígenas, en particular los niños, tienen 

derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado 

sin discriminación. 3. Los Estados adoptarán medidas 

eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que 

las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los 

que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando 

sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio 

idioma. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, su producción normativa es insuficiente para garantizar la EIB como 

derecho autónomo y exclusivo, ya que este se contextualiza en las prácticas educativas y la 

socialización reflejan y refuerzan las desigualdades, que restringen el acceso al conocimiento 

y a la autoestima. La EIB va mucho más allá de garantizar una educación de calidad desde 

dos vertientes: lenguas y culturas, por el contrario, abarca su autonomía y exclusividad desde 

las prácticas en el aula, la formación docente, los recursos didácticos, la metodología de 

enseñanza brindada, inserción en la comunidad, didáctica desde un aprendizaje centrado en 

el alumno. 

La educación intercultural bilingüe debe partir desde un análisis de la realidad para 

que sea debidamente garantizado como un derecho humano. Esto quiere decir, que debemos 

entender que existen personas con usos, hábitos, costumbres, lenguas diversas, en ese sentido, 

debemos reconocer y respetar esa multiculturalidad. Si procedemos a comprender ello, como 

primera premisa entenderemos que la EIB va mucho más allá de ser un modelo educativo 

que puede fomentarse en estrategias y técnicas didácticas, por el contrario, se operaliza desde 

el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística del individuo. 
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De ello podemos denotar que el derecho a la educación intercultural bilingüe va más 

allá de garantizar una educación de calidad, por el contrario, se fomenta mediante el proceso 

formativo de enseñanza simultánea en dos lenguas y culturas, formación y capacitación 

docente, promoción de las familias y comunidades en el aprendizaje, contar con un adecuado 

currículo nacional, contar con un ambiente adecuado desde su cosmovisión cultural, y, contar 

con los recursos y materiales didácticos que cuenten con una pertinencia pedagógica y 

contribuya a identificar la identidad de los estudiantes indígenas.  

 

VII. CONCLUSIONES 

1.- La EIB, a pesar de no ser una propuesta surgida originalmente desde los pueblos 

indígenas, ha abierto espacios para crear una nueva relación entre el Estado, las 

organizaciones indígenas y otros sectores sociales. Y su legitimidad obedece tanto a la forma 

de encarar o acordar un cambio como al propio contenido de ese cambio. 

2.- Entre los derechos fundamentales que poseen los pueblos originarios, se encuentra 

el derecho a la EIB, el cual reconoce el derecho a la educación desde la cosmovisión: cultural 

y lingüística, para fomentar el desarrollo integral de sus miembros. 

3.- La EIB es un derecho autónomo y exclusivo porque posee un contenido propio 

que debería garantizar el desarrollo, goce y disfrute del derecho a la educación desde las 

vertientes culturales y lingüísticas. Es un derecho humano por la inherencia en la 

espiritualidad y es un elemento constitutivo para el desarrollo progresivo de los pueblos 

originarios. 

4.- La EIB es una oportunidad para alcanzar la igualdad y el respeto que por tantos 

años hemos reclamado como indígenas, pero es necesario que este modelo sea proyectado 

desde una realidad de trasformación, en el ámbito educativo, en el papel del docente, con el 

compromiso de una preparación intelectual constante y llevar a la práctica pedagógica todo 

de lo que se ha hablado, el respeto a la diversidad. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

1.- Las normas internacionales son insuficientes a efectos de garantizar la EIB, por ende, 

consideramos que debe protegerse a partir de una formación docente especializada sobre el 
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conocimiento de los pueblos indígenas sobre los saberes, usos y costumbres entre otros, del 

contexto laboral del docente. 

2.- Para poder brindar una EIB de calidad, se requiere un mayor compromiso de todos 

los agentes educativos que participan, una capacitación constante de docentes y directivos, 

elaboración de proyectos centrados en el aprendizaje de dos lenguas simultáneamente, 

tomando en cuenta los saberes de los estudiantes, y, considerando su contexto, su lengua, su 

cultura. 

3.- Se requiere que los materiales educativos que se utilicen en las aulas se adapten a 

las necesidades lingüísticas y culturales de los estudiantes para promover el diálogo libre al 

inicio y término de cada clase en la lengua materna de los estudiantes para desarrollar la 

comunicación con los demás. 

4.- Se recomienda gestionar la participación de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y como apoyo del docente sobre las prácticas comunitarias, 

retomando el significado del buen vivir, adecuar los contenidos para favorecer estos saberes 

ancestrales sobre el cuidado de la madre tierra y la relación del ser humano con la madre 

tierra en salud, educación, formación de valores, entre otros. 

5.- Se insta a fomentar la capacitación constante de manera obligatoria a los docentes 

en el aprendizaje de la lengua materna, historia y cultura de las comunidades indígenas donde 

desarrollarán su labor para promover una mejor convivencia con la comunidad, incorporando 

una formación académica de calidad para los docentes específicamente en la atención a 

estudiantes de los pueblos originarios. 
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