
 
UN PROYECTO DE TODOS 

La iniciativa de impulsar el proyecto de 
implementación de educación bilingüe 
intercultural, nace en el mismo co-
razón del pueblo Kuna. Por muchos 
años resonó en los congresos genera-
les, la manifiesta necesidad de formar 
la nueva generación en los valores y 
en la conciencia de su origen Kuna, de 
su ser panameño, como de su papel 
en la aldea global. 
Desde su inicio, en el año 2004, la EBI
-Kuna se fundamentó con el aporte de 
los sectores de la sociedad Kuna. Más 
de 80 talleres se celebraron dirigidos a 
mujeres, estudiantes, educadores, 
directores de escuelas, supervisores, 
sailagan, líderes locales y Sailadum-
magan. Y se nutrió también con el 
aporte de las experiencias de los her-
manos de otros países. Finalmente dio 
como resultado una propuesta curricu-
lar digna, viable y sustentada en la 
constitución y leyes educativas pana-
meñas e internacionales. 
Por primera vez, se presenta, en Pa-
namá, una propuesta educativa produ-
cida por el pueblo, porque ordinaria-
mente, son los especialistas quienes 
se encargan de imponer sistemas, que 
muchas veces distan de la realidad y 
de las exigencias genuinas de los pue-
blos, tal como ha sido el sistema edu-
cativo panameño en la comarca, des-
de 1907. 
No obstante, por la misma naturaleza 
del proyecto EBI, habrá que recorrer 
un camino largo y tortuoso, tendremos 
que superar muchos obstáculos; por-
que la parte política camina muy lenta-
mente.  
Para todos los kunas, es hora de uni-
dad. Unidos vencieron los abuelos en 
1925, y tendremos que seguir la mis-
ma vía. Nadie puede contra la unidad 
de los kunas, ya los abuelos lo demos-
traron, y tenemos que hacer lo mismo 
por una educación de calidad y perti-
nencia cultural.     
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TALLER PARA NUEVOS DOCENTES 

 Para funcionarios públicos y comunicadores Kunas 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EBI-KUNA 

Editorial 

Como parte del esfuerzo de los Con-
gresos Generales Kunas de contribuir 
al proceso educativo, se realizó una 
jornada de orientación dirigida a los 
docentes recién nombrados para la-
borar en la Comarca Kuna Yala. El 
evento se realizó en  los días 21 y 22 
de febrero de 2010. 
La actividad se dio en coordinación 
con la Dirección Regional de Educa-
ción de Kuna Yala y la Dirección Na- 

cional de Educación Intercultural Bilin-
güe. Participaron más de 30 docentes 
entre kunas y no kunas. Es una inicia-
tiva que desarrollan los Congresos 
Generales, a través del proyecto de 
implementación de educación bilingüe 
Intercultural desde el año 2006. 
El objetivo del evento es el de orientar 
a educadores que van por primera a 
Kuna Yala, sobre la cultura, el funcio-
namiento de las estructuras tradicio-
nales y otras informaciones útiles pa-
ra que tengan una excelente estadía 
en la Comarca. 
 
El evento fue realizado en Ciudad del 
Saber, en las instalaciones de MEDU-
CA, y contó con la participación del 
Sailadummad Inocencio Martínez, del 
Secretario Demóstenes González, del 
Sub-director Regional de Educación 
de Kuna Yala, Prof. Norberto Villalaz, 
y la Directora de la Dirección Nacional 
de Educación Intercultural Bilingüe 
Prof. Evangelista Lucas.  

Con el fin de ofrecer informaciones 
directas sobre el avance del proyecto 
de educación bilingüe Intercultural 
que impulsan los Congresos Genera-
les Kunas, se realizó una jornada diri-
gida a los funcionarios públicos y co-
municadores Kunas. El evento se 
realizó el 16 de marzo de 2010 en la 
ciudad de Panamá. 
La jornada también sirvió para pre-
sentar a los asistentes, los aspectos 
más relevantes de la metodología de 
enseñanza de la lengua materna, 
especialmente, para los niveles pre-
escolar y primer grado. 
La jornada que fue presidida por el 
Sailadummad Inocencio Martínez, 
contó también, con la participación 
del Director Regional de Educación  

de Kuna Yala, el Prof. Eneristo Ro-
binson, del vice-gobernador de Kuna 
Yala, Don Alberto Gómez, y de la 
Directora de la Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe, Prof. 
Evangelista Lucas, entre otros. 

Educadores en el taller de inducción. 

Adela Tejada durante el taller informativo. 
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HAY NUEVAS PUBLICACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Profesora Kikadir Orán, miembro 
del Equipo Técnico del Proyecto de 
Implementación de Educación Bilin-
güe Intercultural en los Territorios 
Kunas y, de la Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe, par-
ticipará en el curso de Diplomado 
sobre la Revitalización Lingüística y 
cultural. Dicho diplomado se da en la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, Perú; la profesional 
kuna va a compartir el curso con 
otros estudiantes de Sur y Centro-
américa. La compañera Kikadir per-
manecerá en el país sureño, del 4 de 
abril hasta principios de mayo. La 
beca que le fue adjudicada forma 
parte del Fondo Indígena, apoyo que 
proviene de los Estados latinoameri-
canos. Nos alegramos por la compa-
ñera Kikadir, porque sabemos que va 
a redundar en beneficio del proyecto.   

BECADA 

KIKADIR ORÁN A PERÚ 

MINISTRA MOLINAR DICE APOYAR A LA EBI 

La Ministra de Educación Lucinda Molinar 
declaró apoyar a la educación bilingüe 
intercultural, durante la visita que realizó 
al taller de inducción de los nuevos do-
centes organizado por los Congresos Ge-
nerales Kunas junto con la Dirección Re-
gional de Kuna Yala, en el mes de febre-
ro. Del presente año. 

La Ministra Molinar, en su intervención, 
señaló que había escuchado cómo algu-
nos estaban afirmando que ella no apoya-
ba la educación bilingüe intercultural, y al 

ser cuestionada sobre el tema, y sobre 
lo que tenía previsto el gobierno na-
cional ante la conclusión del proyecto 
EBI-Kuna, dijo: “hay que buscar re-
cursos para formar a docentes en 
cada una de las lenguas para garanti-
zar su continuidad”. Agregó que ellos 
(MEDUCA) tenían la  responsabilidad 
de atender el tema. 
El Sailadummad Inocencio Martínez, con-
versó con la ministra sobre el interés de 
presentarles los avances del proyecto EBI
-Kuna. Desde el año 2004 Kuna Yala 
impulsa la EBI con el apoyo de la agencia 
española AECID y en el marco de un 
Convenio firmado entre los Congresos 
Generales, Embajada de España, MEDU-
CA y MEF. 

En cumplimiento de los objetivos tra-
zados, el Proyecto de Implementación 
de Educación Bilingüe Intercultural, 
en los últimos meses ha publicado 
nuevos textos para la niñez de Kuna 
Yala: Wegii an soge, wegii an narma-
ke, texto dirigido a los/as niños/as de 
primer grado; An sunmaked Igargan, 
para los niños y niñas de segundo 
grado, y el libro Mi Gente que hizo 
Historia. Los dos primeros forman 
parte de la producción del Equipo 
Técnico que está poniendo todo su 
empeño y experiencia para llevar los 
textos y guías de docentes para una 
mejor implementación de la EBI en la  

comarca el tercer libro, es un aporte 
del profesor Roderick Valdés que re-
coge los datos biográficos de líderes 
kunas que trazaron el camino para 
las nuevas generaciones de Kuna 
Yala. Asimismo, los Congresos Gene-
rales, a través del proyecto de Salud 
sexual y Reproductiva, han puesto a 
disposición del público lector dos pu-
blicaciones sobre los hallazgos en 
materia de salud sexual y reproducti-
va, y las estrategias para enfrentar, 
especialmente, la incidencia de VIH/
SIDA en la Comarca Kuna Yala. 
Estos textos, especialmente, los que 
van dirigidos a la niñez kuna, han si-
do ya distribuidos a todas las escue-
las de la comarca. 

Estas publicaciones fueron distribuidos en las escuelas de la comarca para el uso de la niñez. 
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El equipo técnico de la EBI-Kuna, lleva varios años trabajando en la consolidación de normas que faciliten 

la lectura y escritura del idioma Kuna. A continuación, presentamos a los lectores, algunos datos prácticos 

para la lectura y escritura kuna. Estos datos son el resultado de una labor permanente y profunda que man-

tiene el personal técnico. 

La lengua Kuna cuenta con 19 letras 

a, b, ch, d, e, g, i, k, l, m, n, o,  

p, r, s, t, u w, y 

 

Cinco vocales 

a, e, i, o, u 

 

Catorce consonantes 

b, ch, d, g, k, l, m, n, p, r, s, t, w, y 

 Las vocales se leen como las del 
alfabeto castellano, ejemplo: eoe 
(derramar) ue (oler) o (catarro). 

 Las letras: q, v, c, h, f, j, ñ, x, z no 
existen en la escritura de la lengua 
kuna; tampoco los sonidos de la f, 

j, x, z, v.  

 En Kuna, las palabras no necesitan 
acento ortográfico, porque el acen-
to es predecible. Recae siempre en 
la penúltima sílaba, son graves. 

 En la escritura, las letras p, t, k no 
se utilizan al inicio de las palabras, 
pero sí en la mitad de ellas. Ejem-
plos: sapan (leña), mutu (cera), ni-
ka (tiene o hay). Se dan excepcio-
nes en nombres, apellidos y sitios, 
que por larga costumbre de escritu-
ra han quedado como en: Kuna, 
Kantule y otros. 

 De acuerdo con las investigaciones 
en Panamá y Colombia en algunos 
años la ch, como consonante, 
podría quedar excluida del abece-
dario kuna. En su lugar se aplicaría 
la doble ss. Pero aún se mantiene 
en la escritura actual para evitar 
confusiones. 

 Es un idioma con su propia estruc-
tura gramatical. Se le conoce como 
Kunagaya /Kunagaka/Dulegaya/
Dulegaka. 

 La escritura de la lengua kuna es 
única, pero cada región mantiene y 
conserva su peculiaridad al hablar o 
al leer. Sucede lo mismo con el 
castellano; se habla distinto en 
Méjico, en Argentina, en Cuba o en 

Panamá. 

La lengua del Pueblo Kuna no es un dialecto 

Vista de mujeres de Ibgigundiwar. 

PRONUNCIACIONES 

 La l se pronuncia como la l caste-
llana cuando va entre vocales. No 
se da al principio ni al final de la 
palabra. Pero, sí en el medio, entre 
vocales, como en mali (pie), ulu 
(cayuco), balu (sal), nali (tiburón). 

 El sonido [l] cambia a [r] y se escri-
be como tal como en: mola - mor 
(vestido, blusa); soulu - sour 

(barco); uludub - urdub (soga). 

 ds: su sonido se aproxima al de la 
ch castellana: nadsunna [nachun-
na], nodsundo [nochundo], nidsun-
na [nichunna];  

 bm: con frecuencia se pronuncia 
como la doble m [mm]: ibmar (ibi + 
mala) [immar], gobmar (gobe + ma-
la) [gommar];    

 g: se utiliza con todas las vocales 
(ga, ge, gi, go, gu): ga, gebe, gilu, 
go, gu.   

 w: seguida de un consonante tiene 
la pronunciación aproximada de la 
ü castellana: gwili (se lee como güi 
de güiro), gwebur (se lee como güe 
de cigüeña).  

LAS LETRAS DOBLES 

 ll: al pronunciarse se alarga: gwa-
llu, alle, nalle; y también pasa lo 
mismo con: mm: mummu, gammi,  

mimmi; nn: gunnu, yannu, sinna. 

 bb: se aproxima a la p castellana: 

gobbie [gopie], babbo [bapo], gab-

bie [gapie]; 

 dd: se aproxima a  la t castellana: 

duddu [dutu], dummaddi 

[dummati],  gwenaddi [gwenati]; 

 gg: se aproxima a la k o la q caste-

llanas: neggi [neki], soggu [soku], 
neggwebur [nekwebur]; 

 ss: se aproxima a  la ch castellana: 

massate [machate], wissuli 

[wichuli], narassole [narachole], 
massunad [machunad]; 

 Cuando la k y la g se encuentran 
entre una vocal y una consonante 
se pronuncian como la i: namakde: 

[namaide]; sunmakde: [sunmai-
de]; ukde: [uide]. 

Es importante definir primero las pala-

bras para la escritura correcta y acercar-

se a los profesionales de la cultura kuna.  
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HACIA EL TERCER CONGRESO EBI-KUNA 

Con mucho entusiasmo el Equipo 
Técnico del Proyecto EBI-Kuna se 
proyecta hacia la celebración del ter-
cer Congreso Comarcal de Educa-
ción Bilingüe Intercultural. Los dos 
congresos anteriores, han sido espa-
cios muy importantes de debate so-
bre temas concretos de la EBI, y una 
magnífica oportunidad de consulta 
para la consolidación de las bases 
curriculares para una educación con 
pertinencia cultural. Los diversos sec-
tores de la Comarca se han congre- 

gado para discutir sobre los objetivos 
educativos comarcales, y nadie pue-
de decir que ha sido marginado en la 
consulta, porque las puertas han es-
tado abiertas para todos y a nadie se 
le ha privado de la oportunidad de 
hablar. El tercer Congreso EBI se 
realizará del 10 al 13 de mayo de 
2010, en la comunidad de Digir, y 
estamos seguros que permitirá seguir 
debatiendo sobre los avances de la 
educación bilingüe intercultural en 
Kuna Yala. 

En ciudad de Panamá 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EBI 

Como parte del esfuerzo permanente 
de consolidación del proceso de im-
plementación de educación bilingüe 
intercultural, en el mes junio se prevé 
la realización de un tercer simposio 
internacional sobre la EBI. Experi-
mentados profesionales internaciona-
les y nacionales estarán exponiendo 
las experiencias exitosas relativas a  

la implementación de la EBI en la re-
gión Sur y Centroamérica. El evento 
está previsto para los días 26 y 27 de 
junio de 2010, en la ciudad de Pa-
namá. El aporte de profesionales de 
otros países ha sido muy importante 
en los dos simposios anteriores reali-
zados por los Congresos Generales, 
mediante su proyecto EBI. 

CONGRESOS GENERALES 
 
Desde este mes de abril inicia las 
primeras sesiones de los máximos 
organismos de Kuna Yala. Del 20 
al 26 de abril, 2010 se realizará el 
Congreso de la Cultura (onmaked-
dummad namakaled) en la comuni-
dad de Mandi Ubgigandup. Y se-
guirá el Congreso General Kuna 
(onmakeddummad sunmakaled) 
que se celebrará del 27 al 30 de 
mayo, en la comunidad de Dupwa-
la. 
A este evento asisten representan-
tes de las 49 comunidades de la 
comarca, primero para invocar a 
los Creadores, orientar a la pobla-
ción, reflexionar sobre los diversos 
aspectos de la realidad cultural; y 
el segundo tiene la finalidad de 
analizar y discutir los grandes te-
mas que giran en torno a Kuna 
Yala.  

 
DICCIONARIO KUNA ESPAÑOL 
 
Es uno de los textos más espera-
dos por la población kuna. En las 
próximas semanas estará disponi-
ble para su distribución a las es-
cuelas de la Comarca Kuna Yala. 
Su elaboración ha sido un esfuerzo 
conjunto del Equipo Técnico de 
EBI-Kuna.  
Asimismo estará disponible la pro-
puesta curricular de la EBI-Kuna, el 
libro tendrá dos documentos, uno 
la propuesta original, tal como ha 
sido concebido por el pueblo kuna; 
la segunda parte está ajustado al 
formato de la Dirección Nacional 
de Currículo de MEDUCA. Docu-
mento que es parte de las revisio-
nes y consultas realizadas conjun-
tamente con   el personal técnico 
de MEDUCA. 

Vista del  simposio anterior realizado en la ciudad de Panamá, con expositores de otros países.  

Durante los congresos de EBI la participación de la mujer ha sido importante. Vista de Dupbir. 


