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bibliotecarios en los pueblos indígenas del Perú
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La mayoría de las experiencias sobre servicios bibliotecarios en 
pueblos indígenas, tanto en el Perú como en otros países de 
América Latina, están relacionadas estrechamente con proyec-

tos  de carácter educativo, específicamente con la educación bilingüe 
intercultural. La Biblioteca Magüta de los indígenas Ticuna del Brasil 
(Estado de Amazonas), sirve de apoyo a la formación de profesores in-
dígenas; el proyecto venezolano “Libro Viviente” (persona poseedora 
de conocimientos y saberes) es la fuente para la producción de mate-
riales educativos destinados también a los pueblos indígenas, por citar 
sólo dos experiencias. Sin duda, la expansión de la educación bilingüe 
intercultural en los países con población indígena está favoreciendo 
la difusión de los servicios bibliotecarios en contextos indígenas, ex-
cluidos históricamente del acceso a esos y otros servicios básicos. 

A la luz de estos resultados, se puede sostener que los servicios bi-
bliotecarios integrados en el proceso educativo de la población indí-
gena, no sólo permiten el acceso a la información y al conocimiento, 
sino también fortalecen el proceso educativo, asegurando la forma-
ción de lectores que posean las habilidades y destrezas para utilizar 
tanto recursos producidos localmente en lengua indígena, como los 
producidos en otras lenguas y en otros contextos, pero relevantes a 
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sus necesidades e intereses. De esta manera se hace patente una edu-
cación realmente intercultural. 

Por todo lo dicho, la promoción de servicios bibliotecarios no de-
biera desaprovechar el espacio que ofrece la educación bilingüe inter-
cultural, la que actualmente cuenta con amplio apoyo político y social 
en la mayoría de los países de la región. 

Partiendo de la premisa de que “si la escuela es bilingüe e intercul-
tural, la biblioteca que sirve de apoyo, también debe seguir esa pro-
puesta” (Bessa, 2001), en el presente trabajo se proponen algunas ac-
ciones para la promoción y desarrollo de los servicios bibliotecarios y 
de información en los pueblos indígenas, conscientes de que un pro-
yecto integrado entre Educación Bilingüe Intercultural y Biblioteca 
Indígena fortalece el proceso educativo y cultural de la comunidad en 
su conjunto. De esta forma, los proyectos bibliotecarios alcanzarían 
una mayor consistencia y una mayor cobertura, pues no sólo cubri-
rían a la población escolar, sino también a la población en general.

 

EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

El escenario peruano 

El Perú es uno de los tres países de América Latina, junto a Guatemala 
y Ecuador, que cuenta con mayor población indígena. Aun cuando no 
hay cifras oficiales, es probable que esta población alcance, aproxima-
damente, 9 millones de habitantes pertenecientes a unos 48 grupos 
étnicos amazónicos y 1200 comunidades andinas. Asimismo, a nivel 
nacional perviven 16 familias lingüísticas, de las cuales 14 son amazó-
nicas y tres andinas (Pozzi Scot, 2000). El Perú es un país pluricultural 
y multilingüe en toda su extensión.      

La población nacional, según el censo del 2005, es de 27 219 264 
habitantes, distribuida en tres grandes regiones: Costa, Sierra y Selva. 
De ellas, la primera alberga al 50% de la población, debido sobre todo 
a las grandes migraciones de las últimas décadas. La Selva, en cambio, 
aunque es la más extensa, alberga sólo el 10% de la población, inclui-
dos los grupos étnicos amazónicos. La Sierra, el gran trapecio andino, 
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está ocupada por el 40% de la población, donde se encuentran inclui-
das las poblaciones quechua y aima.

En el plano educativo, en el año 2004, la población escolar alcan-
zaba 8 5598 605 matriculados, de los cuales cerca del 30% correspon-
dían a zonas rurales, porcentaje que es aún mayor en los casos de la 
educación inicial (34%) y la educación primaria (37%). 

Este es pues el escenario en el que, progresivamente, se viene im-
pulsando la educación bilingüe intercultural, como un proceso orien-
tado fomentar el uso de las lenguas indígenas como medio de comuni-
cación y vehículo de aprendizaje.

 

Antecedentes

En 1953, ya la UNESCO sostenía que “el mejor medio para la enseñanza 
de un niño es su lengua materna”. Pues bien, los orígenes de la edu-
cación bilingüe en el Perú también son de esa época, como se puede 
apreciar en las siguientes referencias:

1946 Inicios de la educación bilingüe, con la participación del 
Instituto Lingüístico de Verano, en la Amazonía peruana.

1964 Plan de Fomento lingüístico, emprendido por la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, a través de su Instituto 
de Investigación en Lingüística Aplicada, CILA.

1975 Proyecto de Educación Bilingüe del Alto Napo (PEBIAN).
1976 Proyecto Experimental de Educación Bilingüe de Puno, 

emprendido por el Ministerio de Educación del Perú con 
los auspicios del Gobierno de la República Alemana.

1981 Educación Bilingüe en el Río Tambo, promovido por el Cen-
tro Amazónico de Antropología Práctica, CAAAP.

En los últimos años, el Ministerio de Educación ha tomado una serie 
de medidas para impulsar y fortalecer la educación bilingüe intercultu-
ral, que se han plasmado, progresivamente, en: Política de Educación 
Bilingüe Intercultural (1989); Política Nacional de Educación Intercul-
tural y Educación Bilingüe Intercultural (1991); y Política Nacional de 
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Lenguas y Culturas en la Educación (2001). Todo ello, finalmente se 
consolidó en la nueva Ley General de Educación de 2003, donde se 
“reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una edu-
cación en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad na-
cional”.

En este largo proceso, se pueden distinguir claramente dos etapas:

• Primera: Educación bilingüe, concebida como  “una propuesta de 
transición en la que la meta era que el niño aprendiera castellano” 
(Vigil, 2003, p. 247). 

• Segunda: Educación bilingüe intercultural, EBI, concebida “co-
mo aquella que además de formar sujetos bilingües con óptima 
competencia comunicativa en su lengua materna y en castellano, 
posibilita la identificación con su cultura de origen y el reconoci-
miento de otras culturas que podrían constituir un valioso apor-
te para el mejoramiento de su nivel de vida y de su comunidad, 
enriqueciendo así su propia cultura”. (Ministerio de Educación, 
1989). 

Principales características  de la EBI:

Mencionaremos algunas características tomadas de las propias nor-
mas del Ministerio de Educación y de algunos aportes de los especia-
listas en el tema:

a) Incorpora a la práctica pedagógica las características y valores 
socio-lingüístico culturales de los pueblos indígenas;

b) Recupera y valora la cultura y su identidad como base del desa-
rrollo integral de la persona;

c) Consolida el uso de las lenguas autóctonas como medios de 
expresión, desarrollo cultural y autoafirmación;

d) Vincula la cultura ancestral con conocimientos de otras cultu-
ras, logrando así un proceso dinámico de interculturalidad.

e) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educan-
dos y del castellano como segunda lengua.
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f) Determina la obligación de los docentes de dominar, tanto la 
lengua originaria de la zona donde laboran, como el castellano.

g) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indí-
genas en la formulación y ejecución de programas de educa-
ción para formar equipos capaces de asumir progresivamente 
la gestión de dichos programas.

h) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su 
desarrollo y práctica. 

i) Promueve el diálogo intercultural y la toma de conciencia de 
los derechos de los pueblos indígenas, y de otras comunidades 
nacionales y extranjeras. 

g) Incorpora la historia de los pueblos, sus conocimientos y tec-
nologías, sistemas de valores y aspiraciones sociales y econó-
micas.

Resultados

Hoy en día, muy pocos dudan de las ventajas de la educación bilingüe 
intercultural en: el fomento del uso de las lenguas autóctonas; la pre-
servación de la cultura local; el aprendizaje de la segunda lengua; y su 
carácter participativo y de interacción basado en el diálogo intercul-
tural. Son los propios docentes quienes reconocen que:

el niño que estudia su propia cultura e idioma en la escuela cobra seguri-
dad en sí mismo, adquiere las habilidades cognoscitivas necesarias para 
su crecimiento intelectual equilibrado. Conociendo la gramática de su 
propia lengua y los valores de su propia cultura, avanza con seguridad en 
el aprendizaje de una segunda lengua y cultura, llegando así, a compartir 
lo mejor de ambos mundos que están a su alcance. (Zavala, 2001)

Sin embargo, la educación bilingüe intercultural en el Perú tiene 
una serie de dificultades. Por un lado, su cobertura es aún limitada, 
pues según estimaciones, apenas alcanza al 40% de la población es-
colar de la educación primaria y al 20% de educación inicial. De otro 
lado, ahí donde se da, existen innumerables problemas, económicos, 
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sociales y de orden técnico pedagógico, entre otros, que se traducen 
en la falta de una adecuada capacitación de los maestros, escasez de 
materiales en lengua materna y contenidos locales, por citar algunos 
aspectos. Concretamente, en lo que atañe a materiales educativos, en 
la mayoría de las escuelas indígenas el texto escolar, cuando llega, 
es el único material escrito con que cuenta el alumno; la creación de 
materiales a partir de contenidos locales, de las tradiciones orales, 
costumbres, mitos, etcétera, todavía no se da en niveles adecuados 
y la ausencia de bibliotecas es casi generalizada en las escuelas que 
aplican EBI. Del mismo modo, sobre todo en el mundo andino, a estas 
carencias se suma la actitud de los padres de familia que rechazan el 
uso de la lengua materna como medio de enseñanza, favoreciendo a 
la lengua castellana.  

Frente a los diferentes problemas, la Dirección Nacional de Edu-
cación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, órgano 
responsable de definir la política nacional de educación bilingüe in-
tercultural, así como de orientar y coordinar la aplicación de dicha 
política en todos los niveles del sistema educativo, viene impulsando 
una serie de acciones como: capacitación de docentes, elaboración 
de guías técnico pedagógicas para docentes, formación de equipos de 
docentes (traductores) para la elaboración de materiales, diseño y de-
sarrollo de proyectos sobre nuevas tecnologías de información y co-
municación, elaboración de materiales en soporte electrónico para las 
escuelas bilingües interculturales, así como la ejecución de campañas 
interculturales para la revaloración de los conocimientos y saberes de 
los pueblos indígenas, entre otras. De todo ello debemos destacar la 
elaboración de material impreso (196 títulos en los últimos años) des-
tinado a los alumnos, docentes y a la biblioteca de aula, lo que puede 
ser el germen para la formación de la biblioteca indígena intercultural. 
(Ver Anexo 1)   
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RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE CON LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS

Como resultado del encuentro1 realizado sobre el tema en México en 
el 2000, ya se proponía un perfil de la biblioteca indígena, destacan-
do su carácter interétnico y su rol como centro de documentación e 
información, en relación con el sistema educativo formal e informal, 
la producción de materiales pertinentes, así como la investigación y 
recopilación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Adicio-
nalmente, en el Seminario Internacional sobre Servicios Bibliotecarios 
y de Información en los pueblos indígenas de América Latina, realiza-
do en Lima en el año 2002, se sugiere enriquecer este perfil dentro 
una concepción más amplia de centro de información, que incluya 
elementos como oralidad, escritura e imagen. Todo ello nos permite 
vislumbrar un modelo de biblioteca indígena caracterizado, en esen-
cia, por su función educativa, pero también de preservación y difu-
sión, en un contexto marcado por la interculturalidad. Es decir, donde 
la biblioteca sea al mismo tiempo un centro de recursos informativos 
variados, generados por la escuela y la comunidad, en lengua autócto-
na, y un centro receptor de aquellos materiales producidos en otras 
lenguas y otros contextos, cuyo contenido sea pertinente a las nece-
sidades e intereses de la población en su conjunto y que le permitan 
usufructuar las ventajas que ofrecen los modernos sistemas de infor-
mación y comunicación. De esta forma, la biblioteca indígena, en cual-
quier contexto, debe ser esencialmente una biblioteca intercultural.

En otras palabras, se propone una  biblioteca intercultural que ac-
túe como un centro que organice todo tipo de materiales, de origen 
local y externo, para el servicio educativo y el desarrollo cultural de la  
población en general; que igualmente, organice, preserve y difunda la 
memoria colectiva de la comunidad, revitalizando la identidad étnica, 
lingüística y cultural y se proyecte a la sociedad en su conjunto. 

De lo tratado  hasta el momento, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

 

1 Encuentro Latinoamericano sobre Atención Bibliotecaria a las Comunidades In-
dígenas, Ciudad de México,  CUIB-UNAM/IFLA, del 15 al 17 de noviembre de 2000.
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 1) Gracias al impulso de la educación bilingüe, se abre un nue-
vo escenario para la promoción de la biblioteca indígena, que 
siendo parte de la escuela, también debe ser bilingüe e inter-
cultural, y por lo tanto, comparten objetivos.

2) Su ubicación en el contexto de la escuela, permite a la biblio-
teca participar activamente en la formación y desarrollo de las 
habilidades lectoras perdurables, estimulando la producción y 
uso de  materiales de diferentes soportes, en lengua materna y 
castellano, fortaleciendo así la acción educativa en general  de 
la escuela.

3) La biblioteca, si bien es gestada en el seno de la escuela indíge-
na, en su creación y desarrollo participan los docentes y alum-
nos y la población en general, como parte de su proceso orga-
nizativo y reivindicativo. En estos tiempos, es frecuente que las 
organizaciones indígenas, como parte de sus reivindicaciones, 
incluyan  la implementación de bibliotecas en sus escuelas.

4) La biblioteca bilingüe e intercultural, desde su ubicación en 
la escuela, proyecta sus servicios  a los demás miembros de la 
comunidad, puesto que en los pueblos indígenas la  escuela es 
participativa y abierta a la población, sin barreras físicas ni de 
otra índole con la comunidad.

5) La biblioteca indígena también puede ayudar a la población a 
conectarse con el mundo de la información digital, no sólo pa-
ra obtener información según sus necesidades, sino también 
para difundir a través de la red su bagaje de conocimientos y 
saberes, haciéndose patente el principio de interculturalidad. 
A este respecto, varios pueblos indígenas de la Amazonía vie-
nen haciendo uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación, siendo la experiencia más reciente la de la Comuni-
dad de Marankiari Bajo (Departamento de Junín).

 
En suma, las bibliotecas indígenas, generadas por el impulso de 

las escuelas bilingües interculturales, ayudan de manera efectiva a la 
construcción de las bases de la Sociedad de la Información, facilitan-
do el acceso a la población en general a los diferentes tipos de mate-
riales, incluso a las redes de información. 
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INTERCULTURALIDAD: UNA META DE LA ESCUELA Y LA 
BIBLIOTECA. 

La interculturalidad es un tema sobre el cual debemos reflexionar, 
pues no se limita al campo de la educación, como pareciera entender-
se hasta aquí, sino que:

se encuentra presente en las relaciones humanas en general, como una 
alternativa frente al etnocentrismo y los intentos de homogeneización de 
un modelo cultural unitario, urbano y castellano hablante; es una pro-
puesta de derecho a la diversidad y el respeto a la diferencia. 

Es decir, es:

una actitud de apertura, una apuesta por el respeto a la pluralidad de na-
cionalidades y a la heterogeneidad de formas de vida (Heise, 1994) y vie-
ne a ser el eje de nuestras acciones y se aplica perfectamente a la bibliote-
ca Indígena en funciones, que se convierte en un escenario interactivo, 
donde ambas culturas se recrean y se enriquecen, 

donde el usuario recibe, pero también da y participa en su accio-
nar de manera auténtica y espontánea, estimulado del dinamismo que 
surge del servicio bibliotecario. De esta manera, la escuela y su biblio-
teca pueden forjar al ciudadano intercultural:

con  actitudes personales positivas hacia la diversidad, abierto a aprender 
de otros estilos de vida y dispuestos a considerar cómo se ven las cosas 
desde el punto de vista de la otra gente (Valiente y Tubbino, 2001).

La misma reunión donde se expuso el presente documento, fue 
una expresión auténtica de interculturalidad, donde bibliotecarios y 
trabajadores de la información del Estado de Ceara, Brasil y de otros  
países de la región, por decisión propia, aceptamos reunirnos, para 
compartir nuestras visiones, nuestras experiencias y nuestros sueños, 
respetando nuestras identidades, pero con el mismo objetivo: mejorar 
y ampliar los puntos de acceso a la información y el conocimiento a 
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todos los ciudadanos, para hacer plena la vigencia de la Sociedad de la 
Información.

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS 
INDÍGENAS

Producción y difusión de materiales en lenguas indígenas

• Que se diseñen y ejecuten programas de producción de materia-
les de lectura y de información en lenguas indígenas, a partir de 
las tradiciones orales, mitos y costumbres para atender las necesi-
dades de la  escuela y de la población en general, como un medio 
para recuperar, preservar y difundir el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas. 

• Que como un esfuerzo prioritario se identifique, catalogue y  se 
ponga en la red todo material informativo producido en lenguas 
autóctonas, sin restricciones de la institución que lo generó, in-
cluyendo los soportes digitales, para ponerlos a disposición de las 
poblaciones indígenas.

Proyecto regional

• Que se prepare un proyecto regional de impulso a las bibliotecas 
indígenas para América Latina, que descanse sobre las experien-
cias más relevantes en la materia a nivel de todos los países de la 
región, que incluya aspectos como: diseño y puesta en marcha del 
modelo de servicios; formación de recursos humanos; producción 
de materiales; lectura y habilidades informacionales; utilización de 
tecnologías de la información y comunicación; preservación y di-
fusión del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, investi-
gación en temas que atañen a la biblioteca indígena intercultural, 
entre otros, que nos permita vislumbrar el desarrollo de esta mo-
dalidad de servicios en un horizonte de mediano y largo plazos, 
en respuesta a los desafíos de la Sociedad de la Información.
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 Sociedad de la Información

• Que dentro de los programas de la Sociedad de la Información, se 
incluyan propuestas orientadas a impulsar de manera decidida el 
modelo de biblioteca intercultural, con el fin de favorecer el ac-
ceso a la información a la población indígena, que en la mayoría 
de los países se encuentran excluidas de estos servicios; tampoco 
esta población, mayoritariamente oral, ha recibido el suficiente 
entrenamiento para la búsqueda y la utilización de la información 
en soportes no convencionales.

• Que se apoye la conformación de bibliotecas indígenas con com-
ponentes tecnológicos modernos, puesto que los pueblos indíge-
nas valoran las ventajas de estas tecnologías y, en muchos casos, 
tanto en el Perú como en otros países, ya lo vienen usando en for-
ma limitada; asimismo, que sea un sistema de información inter-
cultural, donde no sólo se pueda encontrar información externa, 
sino también la  información y los conocimientos de los pueblos 
indígenas que, hasta hoy, han dado muestras de desprendimiento 
y solidaridad, al poner a disposición de la sociedad muchos de sus 
conocimientos y saberes.

REFLEXIONES FINALES

Todo hace suponer que si seguimos al ritmo de ahora, el proceso de 
construcción de la Sociedad de la Información será muy lento y un 
porcentaje muy alto de la población  indígena no podrá participar ni 
compartir los beneficios que acarrea su implantación. En este sentido, 
se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que la biblioteca in-
dígena se convierta en un modelo de sistema de información, forjada 
por los propios indígenas, integrada a otros programas sociales como 
la educación bilingüe intercultural, para potenciar y optimizar los re-
cursos que, como sabemos, siempre serán escasos cuando se trata de 
favorecer un sector social con altos índices de exclusión, como los 
pueblos indígenas.
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ANEXO 1

Material bibliográfico producido para el Programa EBI – 2003-2004

Lengua Total títulos
Distribución según uso

Alumno Docente Biblioteca*
Achuar 06 04 -- 02

Aguaruna 21 08 02 11

Aimara 26 12 02 12

Asháninka 11 08 02 01

Bora 05 04 -- 01

Huambisa 05 04 01 --

Huitoto 01 -- -- 01

Machiguenga 04 04 -- --

Matsés 04 04 -- --

Quechua 81 46 10 23

Shipibo 09 05 02 01

Castellano 15 02 11 02

Chayahuita 07 04 02 01

Cocama 01 -- -- 01

Total 196 105 32 56

Fuente: Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural 
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