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El libro contiene dos documentos: el documento uno y el documento dos. El documento uno es 
la propuesta original discutida y debatida en los Congresos Generales Gunas desde el año 2004 
hasta a mediados de 2006. 

Tanto para la aprobación de los contenidos como para los ajustes de los detalles de sistemati-
zación que hizo el equipo técnico de la EBI Guna, se realizaron varios eventos de consulta: dos 
Congresos Generales EBI en Gunayala, uno en la comunidad de Usdub (25-28 de octubre 2004), 
y otro en Dadnaggwe Dubbir (5-7 de octubre 2006); Jornadas Internacionales (ciudad de Panamá, 
2-3 de diciembre 2004), Encuentro de Educadores de Gunayala (ciudad de Panamá, 11-13 de 
febrero 2005), Encuentro Comarcal de mujeres gunas (Mammidub, 9-11 de junio 2005), además 
de talleres dirigidos a docentes, mujeres, dirigentes y afines (Cfr. Anexo 5).

A raíz de la revisión conjunta del documento uno, con los técnicos del Ministerio de Educación 
(MEDUCA - Dirección Nacional del Currículo y Tecnología Educativa), nace el documento dos. El 
MEDUCA tiene un formato específico de presentación de propuestas curriculares, en consecuen-
cia, el documento uno ha tenido que tomar dicho esquema del MEDUCA. En realidad, el docu-
mento original no se alteró en su enfoque, y muy poco en su contenido, eso sí, tomó el esquema 
de presentación nueva y algunos detalles de concretización. 

Para la presentación y aprobación del documento dos, ajustado al formato del MEDUCA, fueron 
convocados otros eventos de consulta, tanto en la Comarca Gunayala como en la ciudad de Pa-
namá: Jornada con los docentes y estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS, 12 de octubre 2006), Encuentro de mujeres gunas dirigentes (Mirya Ubgigandub, 18-
20 de octubre 2006), Jornada de debate con los Universitarios gunas (Universidad de Panamá, 4 
de mayo 2007), Primer Congreso EBI de los educadores que laboran en Gunayala (Niadub, 27-30 
de septiembre 2007), además de encuentros con las autoridades y dirigentes, y talleres dirigidos 
a docentes y estudiantes de Gunayala. 

Los dos documentos han sido acogidos por los Congresos Generales Gunas y debatidos amplia-
mente. Nos ha parecido importante presentar, en este libro, los dos documentos por separado. 
El lector podrá comparar y sopesar las modificaciones, especialmente relativo a la estructura 
curricular que en el primer documento se pensó hasta sexto grado, y después de conversar con 
el MEDUCA se extendió hasta el noveno grado, es decir, a toda la básica. Sin embargo, sabemos 
que para muchos, los dos documentos podrán ser repetitivos.

Detalles del Libro
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Proceso de oficialización del documento uno, hasta convertirse en documento dos: 

•	 El Documento uno fue consignado al MEDUCA, el día 24 de octubre del año 2006. Los Sagla-
dummagan de la Comarca Gunayala, Don Gilberto Arias y Don Eriberto González entregaron, 
en un acto público, el documento de la Propuesta Curricular de la EBI Guna al MEDUCA, para 
su revisión. El documento fue recibido por mediación de S.E. Dra. Zonia Gallardo de Smith, 
entonces, vice-Ministra de Educación.

•	 El documento uno constaba de 3 tomos: 

 ` Fundamentos teóricos y legales de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) para los Territo-
rios Gunas de Panamá.

 ` Propuesta Curricular contextualizado mediante un trabajo participativo de diversos secto-
res del pueblo guna.

 ` Anexos: documentos básicos que han servido de base para elaborar el marco teórico y 
conceptual de los dos documentos anteriores.

•	 A mediados del mes de enero de 2007, la Dirección Nacional del Currículo y Tecnología Edu-
cativa, nombra una comisión ad hoc para analizar, evaluar, modificar y ajustar el documento 
guna a los requerimientos nacionales de educación. Desde finales de enero empezaron las 
sesiones de revisión. La comisión ad hoc para el estudio del documento estuvo conformada 
de 3 técnicos de la Dirección Nacional del Currículo y 3 técnicos del Proyecto de la EBI Guna. 
La comisión fue presidida por el Licdo. Gustavo Paredes, subdirector de la Dirección Nacional 
del Currículo y Tecnología Educativa.

•	  Durante las sesiones, que se alargaron hasta el mes de mayo de 2007, los técnicos del ME-
DUCA, solicitaron a los profesionales gunas:

 ` Cambio de formato del documento original, para ajustar al modelo del MEDUCA, en base 
a: “Procedimientos académicos para la elaboración del diseño curricular para la educación 
básica general” (Anexo 2).

 ` El documento original de la Propuesta Guna, tomó entonces el orden y los temas que pro-
ponía el formato ministerial y así quedó integrado en un solo documento: Documento dos.

 ` Los técnicos del MEDUCA propusieron hablar de nivel “básico” y no sólo de primaria, 
esta propuesta fue acogida por los técnicos de los Congresos Generales. Por eso, en el 
documento dos, ya no se habla de primaria sino que el billigwen se alarga hasta noveno 
grado (incluye premedia).

 ` El 9 de mayo de 2007, el subdirector de la Dirección Nacional del Currículo y Tecnología 
Educativa que, era entonces presidente de la comisión ad hoc, Lcdo. Gustavo Paredes, 
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anuncia a los técnicos que conformaban la comisión: que se había llegado al término del 
estudio del documento de los Congresos Gunas, que no se había encontrado nada que 
contradijera las exigencias del Ministerio de Educación, que el documento se encontraba 
técnicamente elaborado y era totalmente viable. 

 ` Después de este anuncio, sólo quedaba elaborar una nota por parte de la Dirección Na-
cional de Currículo y Tecnología Educativa para ser enviada al Ministro de Educación, 
entonces, el Dr. Miguel Ángel Cañizales. 

 ` En el marco de la implementación del Proyecto EBI Guna, hay un convenio firmado el 9 
de agosto del 2006, entre el MEDUCA, Congresos Generales Gunas, MEF y el Comité 
Gestor del Fondo de Financiación de la Comisión Mixta Hispano-Panameña de Coopera-
ción Técnica (anexo 3). Dicho Convenio, hablando de los compromisos del MEDUCA con 
relación al proyecto, marca lo que sigue: “Es responsabilidad del MEDUCA la aprobación y 
adopción oficial del currículo educativo contextualizado, de los programas de estudio y de 
los materiales educativos que genere el proyecto (Convenio de Gestión del Proyecto “Im-
plementación de la Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Gunas de Panamá” 
entre los Congresos Generales de Gunayala, el Ministerio de Educación y el Comité Gestor 
del Fondo de Financiación de la V Comisión Mixta Hispano-Panameña de Cooperación 
Técnica, Nº 8.3).

 ` A finales de diciembre del 2008, el Presidente de Panamá, S.E. Licdo. Martín Torrijos 
Espino, formaliza el proyecto de la EBI Guna, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 687 de 23 
de diciembre de 2008, y habla, en su artículo 5, de: “La experiencia Guna de Educación 
Bilingüe Intercultural que se desarrolla en coordinación con el MEDUCA, a través de la 
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, será tomada como base para el 
desarrollo de esta nueva propuesta curricular en los diferentes pueblos indígenas del país” 
(anexo 1).

 

Equipo Técnico de la EBI Guna
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Su excelencia
Miguel Ángel Cañizales
Ministro de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, R. de P.

Estimado señor Ministro:

A solicitud de los Congresos Generales Kunas, damos nuestro parecer sobre la Propuesta Curricular de 
Educación Bilingüe Intercultural que el Proyecto de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en los 
Territorios Kunas de Panamá, ha preparado para el análisis e implementación del Ministerio de Educación 
entre el Pueblo Kuna de Panamá.

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina - CEAAL es una Asociación integrada por 195 organi-
zaciones civiles, constituida en 1982, con presencia en 21 países de América Latina y Caribe.

El CEAAL, como asociación latinoamericana de ONGs, busca fortalecer y proyectar el rol de sus ONGs afilia-
das y de otras que, sin ser parte formal del CEAAL, comparten sus búsquedas, así como de los movimientos 
sociales y políticos de la región con sentido emancipador. Por ello, la formación de los miembros de estas or-
ganizaciones y movimientos se constituye en una de las líneas centrales de construcción del aporte del CEA-
AL. En este sentido, nuestro Consejo ha logrado generar y difundir reflexiones, sistematizaciones, ensayos, 
libros, que apuntan temas y ofrecen orientaciones en la línea de un pensamiento crítico, funcional a los pro-
cesos alternativos en el Continente. Por ello el CEAAL, inserto en la dinámica de las llamadas sociedades de 
conocimiento, quiere ser un gestor de conocimientos a favor de los procesos de la sociedad civil organizada.

Los gobiernos de nuestros países se han comprometido a destinar recursos importantes en aras de una re-
ducción significativa del analfabetismo, ya sea en el cumplimiento de las metas de Dakar de Educación para 
Todos; de los objetivos de Desarrollo del Milenio; del Proyecto Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe (PRELAC) o en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización, sin embargo, se 
constata una lentitud preocupante en los avances que se realizan en materia de alfabetización. 

En la reciente XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España (14-15 octubre 2005) los Presidentes se 
comprometieron a impulsar un Plan Iberoamericano de Alfabetización con el objeto de declarar a la región 
latinoamericana territorio libre del analfabetismo entre los años 2008-2015, encomendando esta tarea a la 
SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) y coordinada por la OEI (Organización de Estados Iberoamerica-
nos). El CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina), al igual que otras redes, participó en 
el Encuentro Cívico Iberoamericano que se realizó articulado a esta Cumbre, donde se comprometió a incidir 
en la propuesta del Plan de Alfabetización.

    Secretaria General 
Panamá, 5 de octubre de 2006

048/CEAALCEAAL
consejo de educación

de adultos de américa latina
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Para el CEAAL este Plan de Alfabetización debe ser entendido como el primer paso en la dirección de asegu-
rar el derecho a la educación básica a los jóvenes y adultos. Por esto el compromiso de los gobiernos debe ir 
mas allá de la tarea de alfabetizar pues debe asegurar políticas que garantice su continuidad.

En base a esto, queremos compartir con usted algunos de los aspectos de nuestro análisis de la Propuesta 
Curricular enunciada: 

En lo referente a la educación vigente en el Pueblo Kuna, que es un sistema igual para todos los ciudadanos 
del país, nos preocupa la ausencia de la lengua kuna como asignatura y como medio formal de comunica-
ción en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que los niños, en su totalidad tienen como su lengua 
materna, el idioma kuna. La lengua kuna es, ahora, utilizada como mero subsidio para lograr hacer entender, 
a los niños, asignaturas con contenidos totalmente inflexibles, pero que los exámenes, tanto finales como 
intermedios, son presentados en español. Eso presiona a los alumnos a recurrir como su único medio, a la 
memoria, sin posibilidad de análisis ni apropiación necesaria. 

La inflexibilidad de los programas no permite convertir el aula de clases en un espacio de diálogo entre la 
cultura kuna y los contenidos de las asignaturas que deben dominar los alumnos. Las aulas de clase están 
al margen del normal proceso de la comunidad kuna. Los padres familia están reducidos a alimentar a los 
niños y proveerles de fondos escolares, y anulados para una incidencia formal en la enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos, llevando por consiguiente a una marginación formal y práctica de aspectos importantes de la 
cultura kuna, que confunde a los niños, incrementando en ellos, baja autoestima.

No existe una metodología para la enseñanza del español como segunda lengua (L2). El español enseña-
do hoy en las aulas de clase, toma a los niños kunas como de procedencia hispano-hablante, y no como 
kuna-hablantes. Además, hay una acumulación de asignaturas desconectadas de la realidad del entorno del 
alumno y no funcionales para la Comarca.

Creemos, y es ahí que coincidimos plenamente con la Propuesta Curricular Kuna, que es imperante la puesta 
en marcha de un sistema educativo coherente, de calidad y con pertinencia cultural para que la población 
escolar kuna pueda tener garantía de permanencia exitosa. La diversidad cultural tiene su asidero en el de-
recho de cada pueblo de ser él mismo. La diversidad de las culturas se constituye en recurso de los pueblos 
para dinamizar un desarrollo sostenible, coherente y propio. La Propuesta Curricular, en referencia, no trata 
de aislar a los kunas del desarrollo nacional y mundial, hay valores universales, adelantos de la humanidad 
que no pueden ser marginados en la educación de los kunas, porque la interculturalidad supone relación, 
supone convivencia y no aislamiento. Por eso, el kuna habla de Educación Bilingüe Intercultural, y no de 
simple educación bilingüe que ya ha sido superada.

Los kunas presentan una Propuesta Curricular producto de un trabajo colectivo, que supuso un trabajo 
intenso de consulta con los congresos locales, congresos generales, docentes, estudiantes, mujeres. Esta 
propuesta presenta respuestas a las dos demandas del Pueblo Kuna: por un lado, la pervivencia cultural, 
que supera la nostalgia del pasado, y que habla de la vivencia de valores en los tiempos actuales, que sirvan 
para el desarrollo integral del individuo y del colectivo, y la lengua que forma parte de esta misma demanda; 
y por el otro lado, las exigencias del mundo actual, avances científicos y técnicos que el guna tendrá que 
apropiarse para un desarrollo integral y diálogo productivo con las demás culturas. Según las autoridades 
kunas se trata de poner los pies firmes sobre un terreno sólido para dar mejor la mano al “otro”, y entrar en 
diálogo horizontal en iguales condiciones.
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Esta propuesta curricular kuna está conectada con los objetivos nacionales de educación. Hay una contex-
tualización de las directrices presentadas para la Educación Básica General de Panamá, emitido por la Direc-
ción Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, de la educación inicial a sexto grado, y no está cimentada 
solamente sobre la originalidad kuna, sino toma en serio, entre sus metas, los objetivos nacionales. 

Con relación a la lengua, la propuesta da un paso decisivo de mantenerla como valor en sí, por lo tanto, como 
materia a estudiarse y no sólo como un factor de transición. La propuesta kuna parte de que la lengua propia 
es un medio que utiliza la cultura para expresarse y mediante su lengua también se proyecta hacia otras 
sociedades, por lo tanto la EBI Kuna debe consolidarla, y debe ser también herramienta de comunicación en 
el aula de clases.

Las experiencias de EBI en los países como Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia, han sido ampliamente 
estudiadas y debatidas entre los kunas y una de las grandes diferencias, es que la EBI Kuna nace de los 
mismos Congresos Generales Kunas y no de un grupo de profesionales. El equipo técnico que trabajó en 
la sistematización de la propuesta está conformado de sociológicos, pedagogos, docentes con larga expe-
riencia en la enseñanza, profesores de la Universidad de Panamá, y de Universidad de Antioquia (Colombia), 
todos kunas. 

El Ministerio de Educación tiene en sus manos una magnífica oportunidad para ofrecer al mundo una expe-
riencia única de educación indígena, su acogida e implementación puede constituirse en una de las mani-
festaciones claves de educación nueva y original donde el avance de las ciencias se conjuga con los valores 
de una cultura indígena estructurada.

Es muy importante que Panamá recuerde que la propuesta kuna de una educación fundada sobre sus de-
mandas y que se agarra fuertemente en las orientaciones nacionales de la educación, está fundada sobre el 
derecho fundamental de los pueblos de conservar y vivir en plenitud su propia cultura y entrar así en diálogo 
profundo y productivo con otras sociedades.

Por ello, recomendamos ampliamente el Proyecto de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural 
en los Territorios Kuna de Panamá, y esperamos la plena acogida del MEDUCA a la Propuesta kuna de 
educación.

Atentamente,

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMERICA LATINA - CEAAL

Raúl Leis
Secretario General           

Tefax: (507) 270 - 1084 / (507) 270 - 1085
raulleis@ceaal.org - ceaal_secge@cwpanama.net - info@ceaal.org - www.ceaal.org

Via Cincuentenario, No.84B, Coco del Mar, San Fco., Panamá
Apartado: 0830-00817, Paitilla, Panamá, Rep. de Panamá





UNO
DOCUMENTO
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La propuesta curricular de los gunas de Panamá intenta viabilizar las tres demandas más senti-
das:

a.  La demanda irrenunciable del pueblo guna, su derecho de perpetuarse como pueblo con 
su estructura sociopolítica, su cultura y lengua propias. Esto supone un tipo de educación, 
que valore a profundidad la diversidad de los pueblos como espacio pedagógico y fuente 
de desarrollo. 

b.  La demanda de los objetivos educativos nacionales que deben constituirse en materia que 
se ha de contextualizar, y confrontarse con los valores, y las necesidades gunas.

c.  La demanda de los avances del mundo actual, que debe puntualizar un currículo flexible y 
abierto, revisable con base en los avances de las ciencias y de la tecnología.

La propuesta curricular de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) de los gunas, brota de la misma 
Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con las adiciones y Modificaciones introducidas por la 
Ley 34 de 6 de julio de 1995. Asume las directrices del Ministerio de Educación que indica en 
su Documento de Fundamentación y Conceptualización de Plan Nacional de Educación Bilingüe 
Intercultural que es el marco teórico del lanzamiento de la EBI hecho por el Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, Licdo. Martín Torrijos Espino, el 12 de agosto de 2005. El documento 
mantiene claramente: “La pertinencia cultural que deberá ser eje transversal de toda educación 
dirigida a pueblos indígenas, no se debe confundir con la folklorización de la educación. Enten-
demos por folklorización de la educación al proceso de emparchar programas establecidos con 
ciertos elementos indígenas, o bien flexibilizarlos para que entren algunos valores originarios en 
un sistema preestablecido. La Educación Bilingüe Intercultural es un proceso integral de educa-
ción…”1 El documento traza la línea que se debe seguir en el proceso de elaboración curricular 
EBI para los pueblos indígenas del país. No se trata -dice el documento- de emparchar el currículo 
con elementos indígenas, tampoco se trata de flexibilizar el currículo vigente para que entren 
ciertos valores indígenas. Eso nos indica que debemos superar la mera adaptación o adecuación 
curricular. Tendremos que llegar a una contextualización del currículo, bajarse a las fuentes vivas 
de los valores reales del pueblo guna, teniendo presentes los objetivos nacionales de la educación 
y las exigencias del mundo actual. No se trata de aislar a los gunas, ni de crearle un sistema 
educativo sólo para ellos, sino de hacer viable en un contexto definido, y en una cultura estructu-
rada, la formación de personas capaces de dialogar con alta autoestima, con base en la calidad 
educativa y pertinencia cultural. 

1.  MEDUCA, Documento de Fundamentación y Conceptualización de Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, Panamá, agosto de 2005.

1. Resumen Ejecutivo
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El desarrollo del país es responsabilidad de todos los panameños. Panamá reposa sobre una rica 
diversidad de culturas y lenguas, en consecuencia, esa diversidad ha de convertirse en la base 
del desarrollo de la nación.

 La propuesta curricular de la EBI Guna está compuesta de tres grandes referentes: El primer 
referente es un vistazo a la realidad educativa de los gunas. Recorre la realidad de los niños esco-
larizados, y sus docentes. Es un intento de medir las debilidades y las fuerzas del sistema actual 
de educación entre los gunas. La EBI no puede desarrollarse sobre un terreno desconocido. Lo 
positivo del proceso andado debe ser recuperado y consolidado, los aspectos débiles fortalecidos, 
y aquellos que resultaron equivocados, rectificados por algo original y nuevo. 

El segundo gran referente lo constituyen los fundamentos conceptuales educativos y psicopeda-
gógicos. La visión profunda del sistema educativo original guna, debía ponerse en evidencia. Una 
nueva orientación educativa no puede cimentarse sobre una mera utopía, sino sobre algo sólido 
y actual. El análisis de los objetivos educativos originales del pueblo guna es fundamental para 
entender al hombre guna que queremos en una sociedad cada vez más nueva y más agresiva. En 
consecuencia, la directrices psicopedagógicas y sociales que se requieren para todo plan educa-
tivo, se conjugan con el análisis de la pedagogía del pueblo guna.

El tercer gran referente del documento es lo específico del currículo. Se cohesiona en torno a 
cinco (5) áreas. Se toma en cuenta la parte fundamental de la orientación que da el Ministerio de 
Educación (MEDUCA) con relación a la estructura de nivel básico. 

Los niños gunas se apropian, mediante la EBI, de varios espacios y contenidos pedagógicos:

a. Los niños se abren, desde temprana edad, hacia el “otro”, hacia el mundo del otro, pero 
desde una reflexión, y análisis positivo, y desde el conocimiento de lo suyo.

b.  La escuela se airea con otros espacios, se alarga hasta el centro medular de la cultura 
guna, el onmaggednega (casa del congreso de cada comunidad).

c.  El mundo de las ciencias y de la tecnología se convierte en aspectos fundamentales, para 
que los niños junto con sus facilitadores del aula, realicen experiencias integrales y se 
adueñen desde pequeños de las técnicas y del avance de las ciencias, no solamente para 
un trabajo digno, sino, principalmente, para la plenitud de vida desde el respeto y el diálogo 
horizontal con otras culturas.

Para implementar la EBI entre los gunas, se prevé una estructura específica. Pero, para una visión 
integral, presentamos dos estructuras:

 ¾ Una pensada desde la EBI Guna 

 ¾ y la otra vigente en las comunidades (MEDUCA).
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 De la EBI Guna:

onoDeD PRImARIA

InIcIAL 
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Inglés (L3) - - - 2 2 3

MATEMATICAS
Matemática Guna 6 6 6 6 7 6

Matemáticas 6 6 6 6 5 6
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ECOLOGIA

Agricultura y 
Recursos Naturales

2 2 3 3 4 4

Turismo Ecológico - - - - 3 3*

CIENCIAS Y 
TECNOLOGIA

Ciencias Naturales 
y Sociales

2 4 4 4 4 4

Tecnología 
Apropiada

- - - 3 3 4

HISTORIA Y 
VALORES

Culturas 
Panameñas

3 3 3 3 3
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2 3 3 3 2 2
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- - - - 2 2
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Varios son los criterios que subyacen al planteamiento de la propuesta guna:

 ¾  Se trata de abrir y conectar la escuela con la vida. 

 ¾  La escuela debe superar el distanciamiento entre los contenidos que ofrece a los escolares 
y los que ellos adquieren, conscientes más o menos, a través de su experiencia diaria en 
contacto con la realidad, con su comunidad de origen.

 ¾  La EBI, al tender hacia una enseñanza integrada e integral, se compromete a tomar en 
cuenta todos los ámbitos de conocimiento y de la experiencia. Deberá promover, en los 
alumnos gunas, una actitud crítica y constructiva a favor del desarrollo de los valores éti-
cos, básicos para la vida y para la convivencia, que fundamentan el sistema democrático.

 ¾  La interculturalidad es una dimensión de la vida humana en sociedad. Es un desafío vital, 
una actitud de apertura en la que deberán moverse los niños gunas, libres de prejuicios, 
de certezas absolutas, que causan la intolerancia y el estancamiento. Los pueblos que 
configuran la nacionalidad panameña, considerados marginales y mantenidos al margen 
del desarrollo del país, deben ingresar a la gran sociedad de todos, sin sacrificar su iden-
tidad, en igualdad, horizontalidad y simetría. 

Estructura vigente (MEDUCA):

PReeScoLAR PRImARIA

AReAS De 
DeSARRoLLo

AReAS ASIGnAtuRAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º

SocIo AFectIVA

coGnoScItIVA-
LInGÜÍStIcA

PSIcomotoRA

HUMANÍSTICA

Español 7 7 6 6 5 5

Religión, Moral y Valores 2 2 2 2 2 2

Ciencias Sociales 2 2 4 4 4 4

Inglés 2 2 3 3 3 3

Expresiones Artísticas 3 3 3 3 3 3

CIENTÍFICA

Matématica 7 7 6 6 5 5

Ciencias Naturales 2 2 4 4 4 4

Educación Física 2 2 2 2 2 2

Tecnologías - - 3 3 5 5

SuBtotAL 27 27 33 33 33 33

e.c.A. 3 3 3 3 3 3

totAL 32 36 37 40 44 45
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 ¾  La EBI deberá motivar y propugnar la construcción del concepto de persona guna como 
sujeto que se traza objetivos claros, que cuestiona para buscar mejor su propio bienestar 
y el de su entorno, autónomo, autosuficiente, actualizado, con alta autoestima.

2. Estructura General del Documento Uno
El documento considera varios aspectos que confluyen a dar cuerpo a un currículo inmerso en un 
contexto definido y fuertemente conectado a los objetivos educativos nacionales. Lo visualizamos 
desde varios aspectos:

2.1. Aspecto Legal del Documento
La Constitución Panameña es directa cuando se refiere al derecho de todos los panameños a 
educarse, y apuntala con mucha claridad el objetivo último de la misma educación: “…el desa-
rrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, 
intelectual y moral, estético y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés 
propio y en beneficio colectivo” (art. 88). 

Por esta misma línea, la Constitución, sigue expresando su reconocimiento y su respeto hacia la 
identidad de las comunidades indígenas; y ordena la realización de programas para desarrollar 
sus valores materiales, sociales y espirituales propios, y concluye reafirmando el derecho de los 
indígenas a un desarrollo integral2. 

El reconocimiento de las identidades indígenas en la Constitución Panameña, lleva implicaciones 
muy profundas; y el mismo documento jurídico confiere al Estado el deber de desarrollar progra-
mas de educación y de promoción basados sobre sus particularidades3.

Los artículos a que nos referimos, reflejan, al menos en letra, un avance cualitativo de Panamá 
en la concepción y visión sobre los diversos pueblos que forman la plataforma de la nación. Da un 
salto interesante: de una concepción errada, que consideraba a la diversidad cultural y lingüística 
como barreras de desarrollo nacional, pasa a la aceptación de desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas con base en sus propias diversidades culturales y lingüísticas. 

El avance de las ciencias sociales, los movimientos étnicos, la violencia entre pueblos, tradicio-
nalmente cercanos como en África, en los Balcanes, y en otros países, han ido arrojando nuevas 
luces, visiones impensadas y enfoques reveladores sobre la identidad de los pueblos. Lo que an-

2. “El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar los valores 
materiales, sociales y espirituales propios de cada uno de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas 
y de sus lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos” (Constitución de Panamá, art.86). 

3. El Estado desarrollará programas de educación y promoción para grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su 
participación activa en la función ciudadana (Ibidem, art.104). 
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tes quedaba reducido a huacas de los museos, hoy sale a relucir como fundamentos de desarrollo 
integral y sostenible de los pueblos, y herramientas liberadoras de propuestas nuevas y originales 
para la vida de las naciones. Panamá, no puede quedarse rezagado en la apropiación de esas 
conquistas y nuevas visiones relativas al trato de los pueblos que lo conforman. Los pueblos indí-
genas no exigen privilegios ni tratos exclusivos, sino una efectiva equidad social, el derecho pleno 
a vivir y a consolidar sus propias identidades: la convivencia entre todas las culturas que supere 
la mera tolerancia, y un espacio real de trueque de valores desde un diálogo horizontal. 

En el plano educativo, la diversidad cultural toma cuerpo de ley en Panamá, con la modificación 
de la Ley 47 de1946, Orgánica de Educación, que dio lugar a la Ley 34 de 6 de julio de 1995. Allí 
la diversidad cultural se toma como base de la ley de educación: “La educación para las comu-
nidades indígenas se fundamenta en el derecho de éstas de preservar, desarrollar y respetar su 
identidad y patrimonio cultural” (art. 11); “La educación de las comunidades indígenas se enmar-
ca dentro de los principios y objetivos generales de la educación nacional y se desarrolla conforme 
a las características, objetivos y metodología de la educación bilingüe intercultural” (art. 12)4.

 Esta Ley lleva alcances significativos para la sociedad panameña. Los indígenas son reconocidos 
en esa ley como poseedores de potencialidades y experiencias capaces de formar a sus propias 
generaciones. De la ley enunciada, podemos resaltar algunos aspectos:

 Â  La educación en los pueblos indígenas, además del objetivo general, tendrá uno muy 
particular: el de preservar, desarrollar y respetar la identidad y el patrimonio cultural. La 
educación deja de ser aliada de una cara falsa de Panamá, la que se funda sobre una sola 
cultura, porque las demás son consideradas como subculturas, o simplemente culturas de 
las minorías. Pero aquí, la educación se convierte, por ley, en motor de consolidación de 
la diversidad cultural en Panamá. 

 Â  La educación dirigida a los pueblos indígenas según la ley, focaliza las características, ob-
jetivos y metodología de la educación bilingüe intercultural. Este enfoque educativo reclama 
una segunda etapa, no menos importante, ni opcional: una educación nacional basada 
sobre el principio de interculturalidad. La interculturalidad no es unidimensional, sino plu-
ridimensional y de doble vía, que reclama, necesariamente, espacios definidos y prácticas 
viables en todos los sectores de la nación panameña. Para una efectiva interculturalidad, 
se exigen varios polos de acción, porque no son únicamente indígenas los llamados a vivir 
en armonía con otras culturas. La exclusión de los pueblos indígenas no es un problema 
meramente indígena, sino del Estado, y todos sus componentes están llamados a buscar 
alternativas de solución para una convivencia en equidad social efectiva y práctica.

 Â  Para una implementación real de la educación en los pueblos indígenas, que exige la ley 
34 de 1995, es imprescindible una verdadera contextualización curricular. Un currículo 

4. MEDUCA, Decreto Ejecutivo Nº 305, de 30 de abril de 2004: “Por el cual se aprueba el texto único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con 
numeración corrida y ordenación sistemática conforme fue dispuesto por el artículo 26 de Ley 50 de 1 de noviembre de 2002”. Gaceta Oficial Nº 25,042 
de 4 de Mayo de 2004. 
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contextualizado no debe aislar a los indígenas de la educación nacional, sino convertirlos 
en sujetos y actores del mismo proceso educativo. No basta una mera adecuación del 
currículo al sistema vigente. En las palabras de uno de los expertos de la educación pa-
nameña, se trataría de “reflejar el criterio maduro que asume el país, dentro de un marco 
de amplitud democrática y donde cada grupo humano, cada pueblo, desde su diversidad, 
brinda alternativas de soluciones a sus problemas viabilizando así, la construcción de una 
Patria Nueva, pluralista, donde la diversidad se convierte en una fortaleza del desarrollo 
nacional”5. Y eso no sería posible con una mera adaptación del currículo al sistema que se 
ha demostrado incapaz de canalizar el desarrollo autogestionario de los pueblos indígenas, 
y que ha ocasionado una alta tasa de deserción y de fracaso de los niños indígenas.

La reflexión sobre la diversidad de las culturas en el ámbito internacional, y las normas que la ilu-
minan forman una voluminosa literatura en el mundo. Nos limitamos aquí, sólo a unas directrices. 
La UNESCO, en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural no duda en afirmar que: “La 
defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de 
la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los 
pueblos autóctonos”6.

Todavía resulta más claro el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, que va más allá de un simple enunciado global de defensa 
de diversidad cultural, y es concluyente al mencionar aspectos concretos como la práctica de la 
religión, la identidad personal y colectiva, el uso de la lengua y demás manifestaciones culturales: 
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen in-
dígena, 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”.

2.2. Bilingüismo e interculturalidad en el documento. 
 Cuando abordamos el tema de Educación Bilingüe Intercultural, tenemos en cuenta los distintos 
enfoques que el sistema ha provocado en el quehacer educativo actual. La entendemos como 
proceso educativo en el que se desarrolla la enseñanza y aprendizaje en dos lenguas. Zúñiga dirá 
que se trata de: “La planificación de un proceso educativo en el cual se usa como instrumentos 
de educación la lengua materna de los educandos y una segunda lengua, a la vez que mantienen 
y desarrollan su lengua materna”7. Mantenemos, también, que la enseñanza de la lengua materna 
(L1) permite incrementar la autoestima del alumno, valorar su cultura y su lengua: facilita su mejor 
desarrollo, y cuanto más cimentada esté la primera lengua, más fácil se desarrolla la segunda. 

5. J. Bosco Bernal: Presentación del documento de lanzamiento presidencial del Plan de Educación Intercultural Bilingüe en Panamá (12 de agosto 
de 2005).

6. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, Nº 4 (Diversidad cultural y Derechos humanos), 2002

7. Zúñiga, Madeleine C., Educación Bilingüe 3. La Paz, UNICEF, 1993
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 Diversos programas de esta índole, han demostrado que, tanto el aprendizaje como la enseñanza 
y el uso de las lenguas indígenas en la escuela, enriquecen la formación de los niños indígenas, 
además de contribuir a su mejor rendimiento escolar8. Este hecho es una prueba de que leer en la 
lengua materna no constituye, como hasta hace poco se creía, un obstáculo para el aprendizaje 
de un segundo idioma ni para el aprendizaje en general, sino que es la base y el sustento de todo 
nuevo aprendizaje, incluido el lingüístico. Pero, hay que tener presente que tanto el uso como 
la consolidación de la lengua guna en las aulas de clase, se basa principalmente en el derecho 
inalienable del pueblo guna de mantener y de desarrollar su propia lengua en todos los ámbitos 
de la sociedad. Así lo han entendido los mismos gunas. 

El sistema de educación bilingüe intercultural que plantea la ley 34, no es sólo bilingüe, sino 
que va más allá de considerar simplemente la lengua como mero instrumento de comunicación 
escolar: pasa a ser depósito de valores y visiones del mundo indígena. 

Damos pistas, ahora, de cómo entendemos desde ahí, la “interculturalidad”:

Primero emergió el concepto de multiculturalidad de las sociedades que describía la diversidad 
de las culturas, y surgió con eso, el principio de la tolerancia hacia el otro, pero esa tolerancia 
ocultó entonces muchas desigualdades sociales, dejando intactas las estructuras e instituciones 
de privilegio de la sociedad dominante. Más tarde nos encontramos ante una visión pluralista de 
las culturas, la pluriculturalidad. Con eso se profundiza, en cierta forma, el reconocimiento de la 
diversidad de las culturas en un territorio, pero se centraliza la cultura dominante. Entonces las 
culturas indígenas aparecen como riquezas que se incorporan o adhieren al modelo y a la es-
tructura política blanca-mestiza de los Estados-Nación, pero no se cuestionan las desigualdades, 
siguen intactas las estructuras de dominación, de marginación y de exclusión9.

La beligerancia indígena a lo largo de Abiayala10, dio pasos muy notables en el campo de las 
relaciones entre los pueblos; hizo acuñar una expresión que supera la simple tolerancia entre las 
culturas, y rechaza la idea de culturas indígenas pegadas a una gran supercultura. Nace, enton-
ces, la interculturalidad como visión y proceso de vida, y ella empieza a referirse abiertamente a 
relaciones complejas, a negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía. 

La interculturalidad parte de varias realidades: 

 Â  Reconoce que las relaciones entre las culturas están marcadas por conflictos de desigual-
dades sociales, económicas, políticas y religiosas.

 Â  Confirma que la diversidad cultural, lejos de ser causa de atraso y obstáculo para el 
desarrollo de una nación, es la base y potencial para el desarrollo autogestionario de las 
comunidades.

8. López L. E., Gimenez  C., Educación Intercultural. Guatemala, MINEDUC, 2001. págs. 29ss

9. Garcés F., Guzmán S., Elementos para diversificar el currículo de la Nación Quechua, ed. Tupac Katari, Bolivia, 2003. pp. 20ss

10. Nombre que los gunas dan a América: Tierra salvada, tierra de sangre, tierra madura.
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 Â  Afirma que no hay culturas superiores ni inferiores, sino culturas diversas que manifiestan 
las distintas estructuras de las sociedades que enriquecen el universo.

 Â  Mantiene que las culturas indígenas son poseedoras de propuestas nuevas y originales, 
de valores y métodos para una convivencia armónica con la naturaleza, y constituyen el 
patrimonio de la humanidad.

 Â  Sostiene que el ser humano está llamado a vivir en armonía con la naturaleza, y urge una 
educación que sea capaz de proponer las distintas maneras de vivir y de convivir, sin 
atropellarse, entre todas las culturas del mundo.

La interculturalidad ya no se limita a reconocer al otro como otro con una aparente aceptación. 
Se trata de un proceso en el que se va logrando, mediante prácticas y acciones concretas y cons-
cientes de relaciones maduras entre las sociedades, la horizontalidad del diálogo que debe surtir 
frutos de respeto, equidad social y convivencia armónica. Sobre esta interculturalidad se enraíza 
la Educación Bilingüe Intercultural.

Las estadísticas, manejadas según parámetros estandarizados para las sociedades no-indígenas, 
nos ofrecen cifras abrumadoras de 95.4% de indígenas en la pobreza, y el 86% de ellos en la 
extrema pobreza, pero es muy cierto, igualmente, que poseen potencialidades no sólo para su 
propio desarrollo, sino también para el desarrollo humano sostenible. Eso es posible, únicamente, 
si la sociedad en su conjunto cambia su perspectiva y formas de proceder y de relacionarse con 
los pueblos indígenas, porque el verticalismo, la asimilación e integración cultural, la subordina-
ción y el paternalismo han dado resultados muy negativos, y deben ser superados por políticas 
integrales, la consulta, la participación real con base en la interculturalidad de la sociedad pana-
meña. Cada vez es mayor la convicción de que no es posible imponer modelos de desarrollo a los 
pueblos indígenas, por el contrario, las potencialidades evidentes y/o subyacentes pueden y de-
ben aportar elementos valiosos a la construcción de una sociedad y una democracia más viables. 

El día 12 de agosto de 2005, el Licdo. Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Pana-
má, hace el lanzamiento del Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. El lanzamiento po-
lítico presidencial fue acompañado de un documento muy importante, que nos parece básico para 
ubicar mejor el tema. El documento, en su fundamentación y conceptualización mantiene que: 

 Â  “La EBI debe mirarse desde la perspectiva de calidad educativa, y no desde un supues-
to privilegio de educación especial para indígenas. Calidad entendida como aquella que 
asegura a todos, la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 
necesarias para una vida madura, productiva e integrada.

 Â  La pertinencia cultural que deberá ser eje permanente de toda educación dirigida a pue-
blos indígenas, no se debe confundir con la folklorización de la educación. Entendemos 
-dice el documento- por folklorización de la educación al proceso de emparchar progra-
mas establecidos con ciertos elementos indígenas, o bien flexibilizarlos para que entren 
algunos valores originarios en un sistema preestablecido. 
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 Â  La Educación Bilingüe Intercultural es un proceso integral de educación, excluye el aisla-
miento de los pueblos que conforman la diversidad del Estado Panameño, los integra al 
desarrollo del país con sus propias riquezas desde el marco de respeto y equidad. No se 
trata de educar a los indígenas para la homogeneización cultural, ni para el aislamiento o 
yuxtaposición de culturas, sino para la interculturalidad”11. 

Entre los años 1985 y 1995, el Congreso General Guna ha ido promulgando diversos capítulos 
de la Ley Fundamental de la Comarca. En su capítulo referente a la educación comarcal (1989), 
el Congreso General Guna se orienta, claramente, hacia una educación bilingüe intercultural12. La 
norma guna expresa tanto la reacción de los gunas ante el sistema educativo vigente como las 
nuevas demandas de la Comarca:

 ¾ La poca eficacia del sistema educativo pensado para los gunas, que deja por fuera las más 
elementales consideraciones sobre la lengua materna, y las relaciones de los niños con 
su propia comunidad, cuyos resultados se han hecho más evidentes ahora que en años 
anteriores.

 ¾  El desarrollo integral de Gunayala que está exigiendo el esfuerzo de sus hijos, sobre todo 
de los más jóvenes, pero que la escuela no les proporciona herramientas adecuadas.

 ¾  La politización del sistema escolar en Gunayala, que va desde la planta administrativa 
hasta los nombramientos de docentes.

 ¾  El traslado acentuado de educadores gunas que dejan la Comarca y se incorporan en la 
docencia de sectores urbanos del país, por motivos muy variados y, como consecuencia, 
dejan a los niños de grados iniciales en las manos de docentes no gunas, monolingües.

 ¾  La deserción y los fracasos de niños escolarizados, y su aversión hacia los trabajos del 
campo que preocupan a los mayores.

Estos aspectos golpearon fuertemente la estructura del Congreso General Guna, y éste, basán-
dose también en experiencias similares en otros pueblos indígenas de la región, vio, como salida 
obligada, para sus hijos, la educación bilingüe intercultural. Luego surge la Ley 34 que refuerza 
la aspiración del pueblo guna. 

2.3. Contextualización Curricular Referida en el Documento.
El currículo orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo de las actividades; 
compromete la acción de todos los elementos vivos que conforman la escuela; regula la organi-

11. MEDUCA, Documento de Fundamentación y Conceptualización del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Panamá-agosto de 2005, 
pp. 21ss 

12. “En la Comarca Kuna Yala se dará un sistema de educación bilingüe intercultural, en todos los niveles y modalidades, para lo cual regirá un 
programa planificado, organizado y ejecutado en forma conjunta y coordinada entre las autoridades de la Comarca y las entidades educativas del 
Estado u organismos privados, conforme a las necesidades y a la realidad del Pueblo Kuna” (Ley Fundamental de la Comarca Kuna Yala, art. 29. 
En Anmar Igar. Normas Kunas. Ed. Congreso General Kuna, Kuna Yala, 2001.
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zación del tiempo y el empleo de los materiales didácticos del lugar; y es también el instrumento 
central para la evaluación. Es un concepto polisémico. Sin embargo, en todas sus definiciones 
subyace la idea de planificación en cuanto a previsión anticipada. El currículo, en el contexto 
guna, permite sistematizar una suma de elementos propios que hacen posible una educación 
cónsona a las demandas y necesidades de ese pueblo; además, impulsa el rescate, el manteni-
miento y el desarrollo de la cosmovisión y el idioma gunas. El idioma materno será materia para 
estudiarlo y para adquirir nuevos conocimientos, igualmente hace uso del español, como segunda 
lengua. Selecciona y estudia los elementos culturales propios sin marginar, en absoluto, los avan-
ces de la ciencia y tecnología que ofrece el mundo de hoy. Abre, así, espacios para un desarrollo 
económico con identidad y colabora con la construcción de un Estado democrático. 

La Educación Bilingüe Intercultural exige una contextualización integral del currículo, una nueva 
estructura de enseñanza, y un cambio profundo de mentalidad, porque supone dar un salto de 
calidad, de una educación enmarcada en las escuelas a una educación de contenidos y métodos 
viables; de una educación preocupada por las infraestructuras escolares a una comprometida por 
la calidad y pertinencia cultural. Se trata de dar una nueva cara a la misma escuela: de una escue-
la reproductora del orden hegemónico criollo, que desconoce las instituciones y manifestaciones 
culturales y lingüísticas de los pueblos, convertirla en aliada de su propio desarrollo sostenible, 
utilizando el recurso de su diversidad. Eso no se logra con meras incorporaciones de datos indí-
genas a un currículo preestablecido. Tomar en cuenta la cultura de los indígenas, no es abrirles 
pequeños espacios en el programa escolar, sino crear una nueva visión educativa para que los 
indígenas, no se aíslen, sino que se integren efectivamente en el proceso de desarrollo nacional 
con identidad propia, con equidad social y excelencia educativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, los dos Congresos Generales Gunas13 se unen en torno al proyecto 
de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Gunas de Panamá, y 
logran un financiamiento externo significativo para su ejecución. Para el pueblo guna el proyecto 
constituye una prioridad y un desafío. Por eso, sus autoridades le dan el seguimiento muy cercano 
a todo el proceso y le dan un nombre específico: Nan Garburba Oduloged Igar” (Camino de hacer 
resurgir los huesos de mamá). 

El cuerpo técnico nombrado por las mismas autoridades gunas, responsable de la ejecución del 
proyecto, percatándose de la necesidad de consolidar etapas en la implementación de un proyec-
to macro y de largo alcance, reubicó su trabajo en acciones muy concretas de: 

a. Sensibilización de todos los sectores del pueblo guna para dar mayor garantía de sosteni-
bilidad del proyecto educativo.

13. En la Comarca Gunayala hay dos autoridades máximas que se complementan: Congreso General Guna de carácter administrativo-político 
de deliberación y decisión, y el Congreso General de la Cultura que es de expresión religiosa, de protección, conservación y desarrollo del 
patrimonio histórico cultural del pueblo guna. Esos dos organismos comarcales se unieron para garantizar la viabilidad del Proyecto de 
Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Gunas de Panamá.  
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b. Capacitación y formación del personal técnico mediante talleres de profundización sobre 
experiencias más relevantes de la EBI de algunos países de la región. Las experiencias de 
Guatemala, Bolivia, Colombia, Ecuador debían servir de referencia permanente a la EBI 
Guna, puesto que en Panamá no teníamos una similar que nos permitiera un trabajo desde 
óptica nacional.

c. Estudio de los lineamientos nacionales de la educación panameña: revisión de programas 
de la Educación Básica General de Panamá desde el nivel inicial hasta sexto grado.

d. Identificación de consultores externos e internos, especialistas en temas de elaboración 
curricular y de programación escolar en el contexto EBI.

e. Recopilación y sistematización de elementos y recursos lingüísticos de la cultura guna, que 
nos servirían de insumos para el levantamiento del programa del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

f. Toma de consenso práctico y teórico con referencia al alfabeto guna que ha de ser el re-
curso primario para el aprendizaje y el manejo del idioma originario en las escuelas.

 Los fundamentos curriculares de la EBI para los territorios gunas de Panamá, que presentamos, 
es el resultado de un trabajo colectivo. Han participado en su elaboración, tanto autoridades 
comarcales como docentes, mujeres y estudiantes. Cada sector ofreció, según sus esfuerzos 
y espacios, lineamientos pedagógicos, conocimientos culturales, alternativas metodológicas de 
docencia, experiencias muy variadas y densas. Al equipo técnico, le correspondió sistematizar, 
ubicar, traducir y fundamentar los aportes recibidos. El montaje no fue fácil, porque todo trabajo 
de construcción colectiva es lento, y, debido al codeo con las bases, pueden hasta parecer super-
ficiales los insumos que se recaban, sobre todo para aquellos no acostumbrados a leer, desde la 
óptica global, las exigencias de las bases sociales. 

Al sistematizar los aportes, se ha tenido muy en cuenta los aspectos que siguen: 

 ¾ La ley de educación panameña es muy clara con relación a los contenidos curriculares 
y de programa de estudio para los pueblos indígenas. Habla de incorporar al programa, 
elementos y valores propios de cada una de las culturas14. La incorporación de elemen-
tos gunas, supone un trabajo previo de campo. No es suficiente una mera traducción de 
conceptos culturales para integrarlos al currículo global, son importantes los consensos, 
las consultas sobre aspectos fundamentales de la cultura. Todo esto resulta un trabajo de 
enriquecimiento pluridimensional. 

 ¾ La misma ley educativa cuando toca el punto de responsabilidades, dispone que el Mi-
nisterio de Educación haga la planificación y aplicación del currículo, en consulta con los 

14. “Los contenidos de los programas de estudio en las comunidades indígenas incorporarán los elementos y valores propios de cada una de estas 
culturas” (art. 309). Gaceta oficial Nº 25,042 de 4 de mayo de 2004.  
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docentes indígenas escogidos por gremios respectivos15. En cumplimiento de esta norma, 
el cuerpo técnico del proyecto, trabajó en la elaboración de este documento, desde el 
inicio, en coordinación directa con el Ministerio de Educación. La gestión de las auto-
ridades comarcales, aunada a la preocupación del propio Ministro de Educación por la 
implementación de un programa, ya declarado como contenido esencial del Plan Estra-
tégico 2005-2009 del gobierno del Licdo. Martín Torrijos, pudo lograr el nombramiento, 
a tiempo pleno, de dos educadoras en ejercicio en la Comarca Gunayala para integrarse 
al equipo técnico del proyecto; además, se incorporaron dos funcionarias de la Unidad de 
Coordinación Técnica para la Ejecución de Programas Especiales en las Áreas Indígenas 
del Ministerio de Educación. Todos los documentos referentes a los talleres y detalles del 
proceso, reposan en el despacho del Ministerio de Educación para su seguimiento, acla-
ración, afianzamiento y revisión. 

El documento de fundamentación curricular está montado sobre cuatro grandes exigencias:

a. Orientaciones nacionales curriculares para todos los niveles establecidos por la Dirección 
Nacional de Currículo y Tecnología Educativa del Ministerio de Educación. 

b. Orientaciones psicopedagógicas actualizadas con referencia a actitudes, aptitudes, com-
petencias, procesos de aprendizaje, construcción de conocimientos.

c. Aspectos fundamentales que más identifican al pueblo guna: Su sistema educativo ori-
ginal, su desarrollo sostenible, su economía solidaria, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, su visión de futuro, su proyecto de vida y espiritualidad. 

d. Demandas socioculturales del pueblo guna tocante a la formación de sus nuevas genera-
ciones, capaces de vivir su propio mundo cultural y al mismo tiempo el mundo moderno 
con su avance científico y técnico. Eso es lo que permitirá que el sistema no aísle a los 
gunas, sino que los capacite para un diálogo horizontal y pueda sentirse cómodo en cual-
quier sociedad. 

Pretendemos superar lo que el documento de Fundamentación y Conceptualización, base de 
lanzamiento presidencial del Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural en Panamá, pun-
tualiza: “La política que pretendió integrar a los pueblos indígenas a la vida nacional, descono-
ciendo sus particularidades culturales y añadiéndoles, bajo presión, los modelos de la sociedad 
dominante, ha colapsado. Sus resultados han sido funestos tanto para los pueblos afectados, 
como para la misma nación que dejó excluido a un sector importante de sus ciudadanos. Los 
métodos de asimilación e integración no fueron más que métodos de marginación y de exclusión 
de las sociedades originarias”16.

15. “La aplicación del currículo en las comunidades indígenas, para todos los niveles y modalidades, tomarán en cuenta las particularidades y 
necesidades de cada grupo y será planificado por especialistas del Ministerio de Educación, en consulta con los educadores indígenas que 
recomienden sus respectivas asociaciones o gremios” (art. 308). Ibidem Gaceta Oficial Nº 25,042 de 4 de mayo de 2004.
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Con el currículo que contextualizamos, queremos trazar líneas claras de una educación para la 
vida, para la equidad social, y de calidad, dirigida al pueblo guna de Panamá. No sólo el idioma 
originario será su medio de comunicación, sino también otros idiomas que la sociedad global le 
irá exigiendo. Es muy importante concebir a la EBI como plataforma donde van a converger dife-
rentes visiones del mundo, donde el alumno podrá motivarse a seguir estudiando para aprender 
a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. Pero, eso no será posible si 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje no va unido a la profesionalización del docente; a la 
descentralización efectiva de la administración educativa, a la calendarización de la enseñanza de 
acuerdo a las demandas del pueblo guna. 

2.4. Perspectivas y Exigencias Secuenciales
Para la implementación de la EBI en los territorios gunas de Panamá, nos parecen imprescindibles 
los aspectos como:

 9  Formación de docentes que deberá cubrir los aspectos más fundamentales de la EBI: 
administración, lingüística aplicada, metodología para la enseñanza de la lengua materna 
y de la segunda lengua, técnicas de evaluación y su aplicación formal, orientaciones en 
los valores culturales. Esto, a su vez, exige una remuneración adecuada de docentes, 
como profesionales bilingües, y de formación especial, superando así la pequeña ventaja 
económica que se les ofrece como funcionarios de una región de difícil acceso. 

 9  La organización del plan de estudio en grandes áreas, y no por asignaturas separadas 
que fragmentan el conocimiento con ideas sueltas de poca utilidad para la vida práctica. 
Las áreas deberán ser complementarias de modelo multidisciplinario, donde el estudiante 
vaya a aprender a seguir aprendiendo y profundizando su formación a lo largo de su vida, 
y exigirá, a su vez, la calendarización de las clases de acuerdo a las demandas sociales, 
espacios y momentos que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tendremos que 
implementar el artículo 18 de una vieja norma panameña aún vigente: “La enseñanza en 
las escuelas de la Comarca se regirá por programas, planes, métodos y horarios adopta-
dos conforme a las costumbres y necesidades de vida de los pobladores”17. 

 9  Descentralización efectiva como estrategia administrativa del sistema educativo EBI. La 
misma ley que rige la educación panameña18, pone ya los lineamientos precisos. En la 
implementación de la EBI se pone más de relieve la descen-tralización, no sólo por la 
realidad geográfica y política, sino por la misma capacidad específica que debe tener 
la Dirección Regional, para seguir y consolidar todo el proceso, y que va a requerir de 

16. MEDUCA, Documento de Fundamentación y Conceptualización del Plan Nacional, 2005, op. cit. P.15 

17. Ley número 16 de 19 de febrero de 1953, Por la cual se organiza la Comarca de San Blas, en Gaceta Oficial Nº 12.042, abril de 1953.  

18. Gaceta Oficial Nº 25,042 de 4 de mayo de 2004, op. cit. art. 23.
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suficiente presupuesto, para cubrir las necesidades educativas, administrativas e inter-
venciones oportunas en los territorios gunas de Panamá. Esto también, supone, tanto una 
agresiva y sistemática formación de todos los funcionarios más directamente involucrados 
en los aspectos primarios de funcionamiento y conducción de la EBI, como la estabilidad 
del personal docente y administrativo con base en nombramientos bajo créditos legales.

3. Antecedentes
Al iniciarse la República, el sistema escolar panameño mantuvo un currículo nacional homogéneo 
y homogeneizante, que marginó los conocimientos y las diversidades de los pueblos y grupos 
considerados minoritarios en Panamá.

Después de la Revolución Guna de 1925, la escuela de la Comarca Gunayala quedó bajo la direc-
ción de la iglesia católica, y ahí aparecen las primeras experiencias educativas que emplean las 
lenguas indígenas como herramienta para la instrucción cristiana.

Los primeros misioneros que llegaron a Gunayala, en los comienzos de la era republicana, estudia-
ron su lengua para facilitar el adoctrinamiento de las comunidades; y así, fue utilizada como herra-
mienta en el proceso de la enseñanza cristiana, que debilitó, en gran parte, la cosmovisión guna. 

El misionero jesuita Leonardo Gassó (1907) aprendió la lengua guna y tradujo el catecismo. El P. 
José Berengueras elaboró el libro, Rudimentos de Gramática Karibe-Kuna, en 1934, editado por 
la Imprenta Nacional. Pasados algunos años, en 1944, el P. Manuel Puig publicó el Diccionario 
de la Lengua Caribe Kuna. El Pastor de la Iglesia Bautista, Alcibíades Iglesias, el 1 de enero de 
1934, creó la Escuela Colman en la comunidad de Agligandi, y utilizó allí el español, el inglés y 
el dulegaya, publicó también su libro, Tule Kaya. Aquella escuela se clausuró con la llegada del 
Ciclo Básico de Agligandi en 197519. 

A finales de la década de los años 50, la Misión Bautista tradujo la Biblia a la lengua guna y es-
tableció un nuevo alfabeto. Otras misiones que llegaron posteriormente a la Comarca, utilizaron, 
igualmente, el guna para ponerlo al servicio de su trabajo evangelizador. 

La Constitución política de Panamá de 1972, en su Título III, Capítulo 4, refiriéndose a la Cultura 
Nacional, Artículo 84, afirma que: “La lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, con-
servación y divulgación y el Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en la comu-
nidades indígenas”. Más específicamente, cuando trata el tema de la educación, en su artículo 
104, declara que: “El Estado desarrollará programas de educación y promoción para los grupos 
indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa en la 
función ciudadana”.

19. Entrevista personal del maestro Reuter Orán con el Sr. Gálvez Peña, Usdub, octubre del 2004. Grabación de O. Reuter.
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Para la implementación de este mandato constitucional, en 1975 se diseñó el Programa de En-
señanza Bilingüe para las comunidades indígenas del país como una acción de la Reforma Edu-
cativa. El Ministerio de Educación, a través del Centro de Capacitación Nacional e Investigación 
(CEDECANI), desarrolló, entonces, programas de educación bilingüe para las áreas indígenas para 
fortalecer la identidad cultural y étnica. La ley fue derogada en 1979, y con ella también cayó la 
Reforma Educativa. Durante este período se crearon los alfabetos de los seis idiomas indígenas 
del país, y se inició la investigación lingüística, dando como resultado la elaboración de 32 textos 
y materiales de apoyo para la alfabetización en cada una de estas lenguas, a nivel primario y de 
adultos, y para el estudio del español como segunda lengua. El método bilingüe utilizado en este 
periodo, estuvo claramente diseñado sobre la estrategia de lengua guna como instrumento de 
paso a la lengua castellana, es decir, como lengua de transición. 

Una de las experiencias que perduró de forma más consistente, con una metodología de enfoque 
bilingüe hasta segundo grado, fue la de la escuela de Dubbile, que por más de dos décadas expe-
rimentó la enseñanza de la lengua materna y el español como segunda lengua. Esta experiencia 
fue motivada y mantenida por los mismos docentes de la escuela. 

Hasta este momento, toda la normativa existente hacía referencia al bilingüismo de transición, y 
no al de la Educación Bilingüe Intercultural como se está perfilando hoy, para los territorios gunas 
de Panamá.

En 1995, se modificó la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en que introdujeron las adi-
ciones y modificaciones mediante la Ley 34 de julio de 1995. Los nuevos artículos (11, 12, 13) 
definen el sistema educativo específico para los pueblos indígenas del país: Educación Bilingüe 
Intercultural (EBI). 

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº. 94 de 25 de mayo de 1998, se constituyó la Unidad de Coor-
dinación Técnica para la Ejecución de los Programas Especiales en las Áreas Indígenas, con la 
finalidad de “desarrollar e implementar la Educación Bilingüe Intercultural en las comunidades 
indígenas”.

Las autoridades de los Congresos Generales Gunas, tomando como base la Ley Fundamental 
de la Comarca, aprobada en 1989 (Capítulo de educación), y siguiendo también las pautas de la 
Ley 34 de 6 de julio de 1995, Orgánica de Educación, firmaron el convenio de cooperación con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). En 2004 empezó la primera fase del 
proyecto de Educación Bilingüe Intercultural en Gunayala, y en el 2005 se consolida la fase de 
implementación de la EBI en los territorios gunas de Panamá. 

Este Proyecto de Implementación de la Educación Bilingüe Intercultural en los territorios gunas 
de Panamá, cubre las Comarcas de Gunayala, Wargandi, el territorio de Dagargunyala (Bubbur y 
Baya), y las comunidades gunas que se encuentran en los alrededores de la ciudad capital.
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4. La escuela y las demandas de la comunidad guna
La Comarca Gunayala, -desde el año 1906, cuando el Jesuita Gassó empezó con la incipiente 
escuelita en el territorio guna, pasando por la revolución del año 1925, hasta hoy-, ha visto y 
sentido varios rostros de la escuela:

 Â  Una escuela impuesta, extraña, radical y violenta en el rechazo de valores culturales que, 
luego, provocó la revolución sangrienta de 1925.

 Â  Una escuela instrumentalizada por las iglesias cristianas que desconocían y rechazaban los 
motivos de credibilidad originales de la comunidad guna.

 Â  Una escuela separada del proceso normal de las actividades comunitarias.

 Â  Una escuela que aparta a los niños de sus padres, con la pretensión de hacerles superar la 
supuesta ignorancia en la que estaría sumida la comunidad.

 Â  Una escuela con docentes en su mayoría gunas, pero con un nexo muy débil con su socie-
dad de origen.

 Â  Una escuela donde los niños adquieren modales diferentes del estilo normal del pueblo.

 Â  Una escuela como medio de lograr dinero.

 Â  Una escuela que permite dialogar con los no gunas, pero no sobre asuntos gunas, sino 
sobre aspectos relacionados a la adaptación o incorporación en la sociedad envolvente.

 Â  Una escuela que mata la dualidad de personalización de los habitantes de la Comarca: 
mujer y varón.

 Â  Una escuela útil, peligrosa y necesaria.

 Â  Una escuela que no cumple con su compromiso de formar a los niños, a ella encomenda-
dos.

 Â  Una escuela, hasta físicamente diferente de la misma casa de enseñanza guna: onmagged-
nega.

La función que fue cedida a la escuela, es la de aislar a los niños para hacerlos diferentes de 
sus padres y abuelos. Por lo tanto, el nexo entre comunidad - escuela, no podía ser concebido 
como parte del proceso de formación de los niños, sino de mero apoyo en el mantenimiento de 
infraestructuras, de presión para que el niño haga sus tareas. Así, un padre de familia apoya a la 
escuela, si disciplina bien a sus hijos a realizar tareas que deja el docente; y cuando el padre no 
introduce a sus hijos en las faenas productivas porque significaría quitarles el tiempo de estudio; 
un padre de familia apoya a la escuela, si ayuda a sus hijos escolarizados a mantenerse al margen 
de las celebraciones de los ritos de pasaje de las niñas, especialmente de la pubertad.
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La escuela que conoce el pueblo guna, es aquella entidad necesaria porque los niños deben 
conocer al “otro”, pero que no es suya. Es un parche necesario, y aún hoy, sigue siendo extraña, 
aunque necesaria. Ante eso, ha habido dos posturas comunitarias:

 Â La escuela es importante para que los niños puedan ir a estudiar, pero cuanto menos 
molesten, mejor. Eso se patentiza en los temas que se priorizan en cada congreso local. 
Los “problemas de la escuela”, en su gran parte, sólo son tratados por las asociaciones de 
padres de familia de cada escuela, y muy pocas veces constituyen temas de asambleas 
locales ni generales o comarcales. Están reducidos a temas referentes a las infraestructuras 
o aspectos meramente disciplinarios de los docentes.

 Â La escuela es un centro paralelo de enseñanza con relación al centro de enseñanza cultural, 
onmaggednega, sin un punto de encuentro real entre los dos.

Desde este contexto, y tomando en cuenta los archivos de los Congresos Generales, los debates 
en los congresos locales y algunas entrevistas, la demanda actual de la comunidad guna hacia el 
mundo escolar se puede presentar en cinco grandes vertientes:

 ¾  vertiente laboral/productiva, autosuficiencia alimentaria;

 ¾  vertiente cultural/religiosa;

 ¾  vertiente ecológica;

 ¾  vertiente científica y tecnológica;

 ¾  vertiente autonómica integral (relaciones entre sociedades)

Veamos ahora cada vertiente por separado:

4.1. Vertiente Productiva
La escuela abriga a casi la totalidad de niños que oscilan entre los 4 y 15 años de edad de la 
Comarca Gunayala. Debido a su enfoque, ella no genera ningún nexo entre el trabajo normal de 
la comunidad y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Orienta a los escolares hacia trabajos 
totalmente inexistentes en la comunidad. Desvaloriza el trabajo del campo, a tal punto, que los 
padres de familia han llegado a diferenciar entre un educado y un no educado, en el hecho de que 
su camisa lleve o no las manchas de resina de plátano.

La demanda actual implica presentar a los niños de la escuela:

 Â El valor del trabajo del campo; de los distintos modelos de siembra, y tipo de fertilizantes 
orgánicos utilizados por el pueblo guna.

 Â  La pérdida de solidaridad que se va sintiendo cada vez más en cada comunidad y la notable 
disminución de celebraciones de ceremonias gunas, como consecuencia de la poca pro-
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ductividad actual, puesto que las manifestaciones culturales están totalmente conectadas a 
la producción de la tierra.

 Â  La dependencia alimentaria que se traduce en una migración masiva de la población y en 
desnutrición que afecta gravemente a los niños.

 Â  La conservación de la tierra concebida como la gran mamá (Nana Oloiddirdili; Nana Olo-
gwadule; Nabgwana...).

4.2. Vertiente Cultural y Religiosa
Otra de las demandas muy claras que hace la comunidad guna al mundo escolar, es que el 
proceso de aprendizaje dirigido a la nueva generación se haga “mojado”. En la expresión de los 
ancianos, quiere decir que los niños necesitan pasar por la ducha medicinal; es importante para 
la vida de la comunidad que sus hijos se mojen en las aguas medicinales. 

Eso implica:

 ¾ Conocimiento y vivencia de valores culturales.

 ¾ Respeto y aceptación de los motivos de credibilidad del pueblo guna.

 ¾ Reconocimiento y capacidad de continuidad a la sana tradición y buenas costumbres que 
han dejado los sabios y las sabias a lo largo de la historia guna.

 ¾ Aceptación práctica de que todo individuo debe vivir integrado al cosmos: sentirse tan 
necesario para otros seres, a la vez, tan débil para subsistir solo en el universo.

 ¾ La vivencia de la sexualidad como parte de complementariedad de los seres en el universo.

Todo eso se deberá traducirse en el currículo, empezando por la familia: negyaur (casa domésti-
ca), neggwebur (comunidad), Yalasuid (Comarca); Panamayala (nacional), Abiayala, negadirbiled 
(el universo, el cosmos). Desde la cultura guna queda enmarcada por la imagen de la tinaja: La 
gran tinaja que simboliza el vientre de la madre y que a la vez significa la unidad como fuerza de 
la comunidad.

Desde esta vertiente no se puede hacer parches culturales en la formación de los niños gunas, es 
decir, añadir únicamente “asignaturas gunas” desconectadas del tronco fundamental de materias 
y/o áreas de conocimiento.

El currículo va a exigir dos formas de diluir los aspectos culturales:

 Â  Como parte integrante de todas las disciplinas que reciba el niño, si se quiere, como ejes 
permanentes, enmarcado en diversas actividades desde lúdicas hasta, textos de lectura.
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 Â Como parte de los componentes del área que se han de impartir, por ejemplo, la matemá-
tica guna; la historia y la religión gunas, además de la lengua.

4.3. Vertiente ecológica 
El guna que concibe la vida como en un todo con la naturaleza, más que conservarla, convive 
con ella. La convivencia con el ambiente se fundamenta en Nabgwana (madre tierra). La vertiente 
ecológica no se entiende sólo desde los parámetros conservacionistas, ni se adhiere, únicamente, 
a planes de uso racional de los recursos, sino que va más allá de la mera conservación para las 
futuras generaciones. El hombre y la mujer son partes integrantes de un todo con la naturaleza, 
como tal, lastimarla es lastimar a su gran cuerpo cósmico y personal. De ahí le nace la fraternidad 
universal: todo está concatenado, todos los elementos del pluriverso se necesitan, se comple-
mentan y el amor (sabed) es el elemento que da la armonía a las partes y así nace la gran música 
de Nabgwana, de nana Maniiddirdili, y ella se convierte en nana Olowainasob20.

El aspecto ecológico no se concibe aislado de la integridad de pluriverso. El pueblo guna, en 
realidad, no habla del universo, sino del pluriverso en armonía de los componentes. Cuando 
el guna habla de conservar la madre tierra, no habla de guardar (osaboged) la tierra, sino de 
producir (osanmagged), de cuidar / defender (aggwed), de amar (sabgued): utilizar la tierra con 
cariño, “nabba sabedgi, be arbae, nabba, be sabedgi, ibmar bega dagdemogoe” (trabaja amando 
la tierra, y ella te responderá igualmente desde su amor). La ecología en guna es el equilibrio 
trazado entre la vida del hombre y la vida de la naturaleza. En la historia guna, Gubiler es el nele 
que afronta el tema. Entresacamos un párrafo de su relato: Aaga anmar dadgan, neggwebur-
ga sunmagge: bunmar be negdurwis sogele, melle ibmarisgana yogasar mimalo, neggweburgi 
bannaba be mimalo, belagwable negsuggungan ise nudaggagwale, ise durwiagwale be semalo. 
Ibmarisgana sunna gannar bemargi agbine, burba nigga gusoggu. Nana Olodurwanasob, sunna 
ibmarisgana oduloge, sunna osunmagge, udurunsaglagan gannar sunna oduloge. Degi gude nega 
be daggerdi, bemar dummad bomaloe, ibmarisganase be gindaglemaloe21.

La escuela contribuyó, mediante programas pensados desde fuera de las exigencias del pueblo, 
a la ruptura del equilibrio que había entre el guna y su ambiente. El hacinamiento poblacional de 
la gran mayoría de los pueblos de la Comarca, está, igualmente, ocasionando un serio deterioro 
ambiental. El Congreso General Guna, mediante proyectos de limpieza y conservación de espe-
cies marino-costeras, está tratando de controlar la contaminación del ambiente.

Eso deberá desarrollarse en las escuelas mediante temas como: 

20. Distintos nombres que recibe la madre tierra en la cultura guna: madre fecunda, madre que dio a grandes continentes, madre de la armonía… 
respectivamente. 

21. Por eso nuestros abuelos aconsejan a la comunidad que no deje la basura amontonada después de barrer, sino que la tire en un sitio alejado del 
poblado, y que los rincones de la comunidad deben estar limpios. Porque esa basura puede levantarse en contra de nosotros porque tiene vida. 
Nana Olodurwanasob puede hacer hablar a los troncos viejos, a los desechos, a los desperdicios. Entonces, los desechos se levantarían contra 
nosotros y nos sepultarían, nos matarían a todos.
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 Â  Limpieza, empezando con el entorno escolar para irlos llevando, poco a poco, hacia la co-
munidad, presentando ese espacio didáctico como búsqueda de fuente de salud.

 Â  Siembra de plantas ornamentales en la comunidad como manifestación de la relación de 
armonía con la naturaleza.

 Â  Siembra de plantas medicinales orientada por algún inaduled22. 

 Â  Conocimiento y reconocimiento de zonas protegidas tanto por los Congresos Generales 
Gunas como por la misma comunidad sede de la escuela.

 Â  Celebraciones de ferias culturales alusivas a la conservación y veda de algunos recursos 
marinos y costeros.

 Â Construcción de acuarios como laboratorios de conservación e investigación.

 Â  Apertura de nainu para la siembra de maíz, plátano y afines, y que sirva de espacio y tiempo 
de profundización en ciencias naturales, y de producción. Que ayude la autogestión escolar, 
autoabastecimiento alimentario de los escolares más necesitados.

La integración que se haga de esas actividades al plan escolar, debe conducir a consolidar el 
nexo entre la escuela y las actividades normales del pueblo. Aquí el papel de los padres de familia 
deberá ser decisivo. Tanto la vertiente ecológica como la cultural/religiosa, deberán constituirse 
en puentes teórico-prácticos entre el quehacer de la comunidad guna y la escuela; entre el apren-
dizaje y la praxis; entre el laboratorio escolar y la realidad sociocultural guna; entre el pensar en 
la comunidad y construir, efectivamente, la comunidad en equidad, basada en la interculturalidad.

El impacto que reciben los niños de su medio ambiente y de actividades que sacuden a toda la 
población en determinados momentos del año, deben constituirse en elementos que justifiquen 
la calendarización escolar. En el medio guna las actividades que más impactan, son las que se 
refieren al agro y al periodo de altas mareas.

4.4 Vertiente Científica y Tecnológica
La demanda que dirige la comunidad guna a la Educación Bilingüe Intercultural, es que no aísle a 
sus hijos del desarrollo que se da en el mundo. Por un lado, la exigencia es muy clara con relación 
a la consolidación de la identidad personal y colectiva, que implica tanto el conocimiento como 
la vivencia de valores integrados en la cultura; y por otro lado, ningún guna quiere quedarse allí 
únicamente. En todos los Congresos Generales Gunas, aun cuando el tema “escuela” no es tan 
sensible, está presente el tema de educación como formación integral que debe capacitar a la 
nueva generación, para defenderse y saber convivir en plenitud en los tiempos modernos. Eso 
quiere decir que el currículo debe moverse más hacia ciencias aplicadas y superar la recarga teó-

22. Inaduled: hombre o mujer de medicina, hombre o mujer que cura.
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rica. Deberá proporcionar a los alumnos, conocimientos básicos de las ciencias y su aplicación, 
de tal manera que puedan responder a las necesidades actuales de conocimiento de la población 
guna. Se deberá crear condiciones y oportunidades reales para que el alumno no sólo aprenda, 
sino que también se capacite para utilizar sus conocimientos como instrumentos de solución de 
problemas y de toma de decisiones para su vida.

Muchas de esas demandas se manifiestan mediante distintas formas:

 Â  Hablar en español pone al individuo en capacidad de no ser engañado. “waggaya be dur-
dagge, wag abinsaega, mer wagmar begi dodoega” (Aprende la lengua del extranjero para 
defenderte del él, para que ellos no te engañen ni se burlen).

 Â  El universo / pluriverso no se concibe como parcelas separadas. El desarrollo de un pueblo 
no es únicamente de ese determinado grupo humano, sino que debe ser compartido, y el 
resto de la población debe conocerlo, debe completarlo dándole una nueva visión. Los ade-
lantos científicos y técnicos deben ser, según eso, apropiados, interpretados según la lógica 
guna. Las técnicas de la sociedad del otro deberán entrar en un diálogo con las técnicas 
del pueblo guna. Los criterios en que se basan esas técnicas, deberán ser puestos sobre la 
mesa de debate de los alumnos para que resulte de ahí un verdadero fortalecimiento mutuo.

Todo eso nos va a exigir la profundización de temas (asignaturas o áreas) y la superación de mul-
tiplicación de materias; más metodología de investigación que la oferta de teorías comprobadas 
que conllevan una memorización continua; investigación que lleve al alumno hacia una perma-
nente autoformación más que a llenarse de trabajos preestablecidos.

En la presentación de áreas de conocimiento, tendremos que tener, muy en cuenta, el debate que 
hay con relación a las ciencias llamadas naturales. 

•	 El pensamiento pre-científico, mágico o mítico, versus pensamiento científico racional. En 
consecuencia, lo mágico y lo mítico deben ceder ante lo científico. Sin embargo, hay que 
entender que lo mágico y lo mítico que suele decirse de la sabiduría indígena, muchas 
veces, no es más que una afirmación de: “imposible entenderse desde códigos lingüísticos 
del otro”. 

•	 Entre el pensamiento científico occidental, racional y el otro (sabiduría popular) basado en 
la experiencia natural. Entre ellos existen vínculos. Las estructuras básicas son análogas en 
muchos aspectos. Se debe desarrollar una perspectiva adecuada que ayude al alumno a 
tejer un corpus integrado con ambos contenidos.

Las ciencias naturales y la tecnología deberán permitir a los niños a conocerse, valorarse y com-
prenderse como seres con un organismo físico, con sentimientos de pertenencia a un grupo so-
cial. Deberán así mismo, proporcionar conocimientos, valores y habilidades para interactuar con 
el entorno natural, mediante el manejo de información y tecnología. Todo eso, deberá conducir a 
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los niños gunas al conocimiento de sí mismos, de la biodiversidad y del medio ambiente. Tendrán 
que adquirir y desarrollar habilidades relacionadas con procesos científicos, tales como observar, 
clasificar, medir, comunicar, inferir y predecir. Tendrán que promover y desarrollar habilidades 
cognitivas como comprender, sintetizar, analizar, aplicar conocimientos y emitir juicios críticos a 
las realidades de su entorno. Tendrán que fomentar actitudes y valores, tanto universales como 
propios y de otras culturas de Panamá, en todos los ámbitos de vida.

4.5. Vertiente autonómica integral (relaciones entre sociedades)
La demanda es muy amplia y va estrictamente ligada a la exigencia cultural/religiosa, y sus ex-
presiones originales son la vivencia cultural y la territorialidad. Es la vertiente que se manifiesta 
en dos grandes líneas de pervivencia guna. Por un lado, refleja la decisión del pueblo guna de 
salvaguardar y consolidar su identidad como pueblo con todas sus características específicas, 
pero, por otro lado, patentiza su voluntad de participar y compartir plenamente el desarrollo 
universal. Los Congresos Generales Gunas, han manejado, con mucha frecuencia, una expresión 
simbólica: Anmar na ulugwar nanaer geb na yala nue aggwemaloe, deg sulirdina anmar na nan 
ugge dagledagoe23. “Navegar con el propio cayuco” tiene varios detalles:

 Â Tener claridad de que el territorio donde se vive, no sólo tiene valor de tierra que produce 
para comer, sino que lleva la riqueza de la identidad cultural/religiosa, y de la misma vida 
del pueblo.

 Â El territorio guna que en la expresión de grandes dirigentes que tomaron las armas en el 
año 1925, es comparado con la mamá que el guna debe amar: “Nana, mola nued yoi mai 
na bega obesmala, duggargi, nana, orbirid nai mai, oluadummagan uaduggugi nai mai. 
Bani melle wiomalo, gi be naggulemalo; e mor duggu ebileali be daggegwale, bela be sigu 
gamalo, bela nan irwa be gwisgumalo, nan sabgumalo”24.

 Â El trabajo, el cultivo de la tierra que es “vestir a la gran mamá” y que, a su vez, va a ayudar 
a que la comunidad celebre las ceremonias, se solidarice y se mantenga siempre generosa.

La autonomía y la autodeterminación según la mentalidad guna, toman varios detalles:

 Â  massered iddoged, bunadola iddoged (sentirse verdaderamente hombre o verdaderamente 
mujer), que se traduce a su vez como ser fuerza y autoridad en la propia casa. Ser sujeto en 
el propio hogar. El hogar, en este contexto, no se limita a la choza, sino que nos lleva inde-
fectiblemente a una tierra. La casa-tierra, a su vez, reclama la gran casa que es Nabgwana 
(madre tierra). Ella es la que libera al hombre, y la que le ofrece la plenitud de constituirse 
en sujeto.

23. “Sólo si nos movemos con nuestros propios cayucos, podremos defender nuestro territorio, si no, terminaremos vendiendo a nuestra propia 
mamá (referente al territorio). 

24. Les dejamos una madre tendida y vestida con bella mola, con una plancha de oro a su cuello y sus grandes láminas de oro en las orejas. No la 
hagan sufrir, la deben defender, y cuando vean que alguien se asoma para hacerla daño, cada uno de ustedes debe levantarse con la flecha en 
mano, la deben cuidarla y amarla. 
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 Â  Sin casa no puedo educar a mis hijos, sin tierra no puedo decidir de acuerdo a mis prin-
cipios, sino de acuerdo a las normas de aquel que me permite arrimarme a su casa o me 
presta su casa. Si vivo en casa ajena, entro en la categoría de “eigwa, wileged” (incapaci-
tado, con impedimentos, falto de...).

 Â  Cuando tengo casa, cuando tengo tierra donde levantar mi hogar, entonces sí puedo elegir 
a mis propios amigos. Si tengo tierra, y sobre ella mi casa, dentro de ella puedo tener a mis 
hijos, a mis cosas, entonces, las cosas que tengo en mi propia casa, son verdaderamente 
mías, las puedo valorar, las puedo celebrar, las puedo dejar de gustar también. Dentro de 
esa riqueza, tengo las cosas que me han dejado mis abuelos, y los abuelos de mis abue-
los, y las que hoy estoy haciendo o ganando poco a poco con mis esfuerzos personales y 
colectivos. La casa-tierra me hace sentir que todas las cosas que tengo, me pertenecen 
plenamente, y me hacen continuar enriqueciéndome con tranquilidad y así, la continuarán 
mis hijos y los hijos de mis hijos25.

Por eso, los ancianos y las ancianas gunas hablan de autonomía como la vida que vivimos de 
acuerdo a nuestros valores, en un hogar-territorio definido donde nadie nos presiona a cambiar 
por estar en su propiedad. Según esta mentalidad, la pérdida de autonomía no significa necesa-
ria y únicamente la pérdida del territorio o de la casa, que son fundamentales, sino que puede 
también perderse cuando los miembros del colectivo creen que lo que poseen ya no tienen valor. 
Al pensar así, empiezan a querer, cada vez menos, lo que tienen, y más lo que pertenece a otras 
sociedades. Desvalorando lo propio, se va debilitando en su autonomía y se hace cada vez más 
dependiente de otras fuerzas. En la concepción guna de autonomía, es muy importante tomar 
conciencia del valor de todos y de cada uno de sus componentes. La historia, las manifestaciones 
culturales van indicando, entonces, las maneras de vivir esa autonomía. No se trata de aislarse, 
se trata de ser uno mismo para relacionarse mejor, para complementarse con otros elementos 
del pluriverso.

Aquello que estaba bien arraigado en la comunidad guna, a medida que avanzan los años, se va 
debilitando. Por eso, todos los años, cuando llega el arinii (febrero) las comunidades de Gunayala 
celebran la revolución que motivó luego la demarcación territorial. La Comarca Gunayala ha sur-
gido como consecuencia de sangre. En aquellos años (1915-1925) en que se gestó la revolución 
dule, fueron seriamente trastocados los fundamentos de autonomía, y la reacción violenta de 
defensa cultural llevó al guna a la autodeterminación territorial.

Esa demanda del pueblo que quiere consolidar su autonomía y su territorialidad, y que al mismo 
tiempo, quiere dialogar con otras culturas en plano de igualdad, por fuerza deberá manifestarse 
en temas claros de:

25. Síntesis de las conclusiones hechas de las exposiciones de los saglagan y argargan de Gunayala reunidos en Mandi Ubgigandub, agosto 21 – 23, 
1992. 
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 Â La visión guna de la historia de la revolución dule de año 1925, que debe cuestionar la visión 
racista de la historia escrita por el waga.

 Â La autodeterminación territorial como un proceso continuo y no como entidad limitada a un 
territorio.

 Â Las diversas caras de autonomía y su consolidación permanente. Canales prácticos de 
autonomía en las aulas de clase.

 Â Debilidades de la autonomía guna que se convierten, necesariamente, en la debilidad de 
autodeterminación como pueblo.

 Â La autonomía religiosa y su espiritualidad concomitante.

 Â La autonomía y la autodeterminación versus aislamiento o micro-estado dentro del estado-
nación.

 Â  Análisis de las normas vigentes gunas: Ley fundamental de la Comarca, el Estatuto Comar-
cal; reglamentos de las comunidades.

Es muy importante tener en cuenta que, en la metodología guna de la enseñanza, no se da la 
separación entre la teoría y la práctica. Eso nos va a ofrecer un campo amplio de experiencias 
significativas entre lo que se enseñe en las aulas de clases y lo que el niño tendrá que revertir en 
su medio real.

Por eso, la nueva escuela de la EBI deberá:

 9 Ser puente entre lo que hace la comunidad y lo que enseña el docente.

 9 Constituirse en centro donde el niño no solamente aprenda lo que hicieron los abuelos y 
las abuelas, sino que lo analice, lo critique y lo haga viable para la sociedad guna de hoy.

 9 Ser escuela, no de muros de mampostería, que gráficamente separa a los niños de sus 
padres, sino la que fortalezca al gran recinto de la comunidad (onmaggednega) y lo tome 
como su laboratorio permanente basado en un diálogo real, y en trueque de valores para 
la vida.

 9 Constituirse en el sitio relevante donde los niños puedan empezar con la construcción de 
una nueva sociedad guna, con alta autoestima basada en la consolidación de su propia 
identidad personal y colectiva, y sin trabas para dialogar de forma constructiva y productiva 
con otras sociedades del universo, con una clara visión de equidad social.

Eso, a su vez, supone pasar de escuela isla a escuela comunidad, donde el rol educativo de la 
misma comunidad empiece a trazar pistas y perfiles de sus hijos del mañana.
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5. Escuela y Datos Estadísticos en Gunayala
Para aproximarnos a la realidad educativa en Gunayala, recurrimos a algunas cifras estadísticas. 
Nos limitamos a los cuatro últimos años de la escuela primaria. No serán suficientes, pero ya nos 
van a permitir ubicar las caracterizaciones más constantes del sistema tradicional de educación 
con base en una educación igual para todos, gratuita y obligatoria. El peso de la realidad edu-
cativa de hoy, es el que la EBI va a intentar de enderezar, corregir, y/o consolidar. Empezamos 
acentuando el nivel primario de educación en Gunayala, y luego, nos entretenemos un poco más 
con los más pequeños: con el pre-jardín y jardín.

5.1. Situación de Niños Gunas Escolarizados
Antes de enfocar sobre los sujetos de mayor interés para nosotros, veamos someramente el nivel 
primario más global, donde van integrados los sujetos de nuestro interés.

Los datos estadísticos26 se plantean de la siguiente forma:

cuadro 1
Total de niños matriculados en la Comarca Gunayala en prejardín, jardín y nivel primario:

 2OO2 2003 2004 2005
Sexo V N V N V N V N

Pre-Jardín 114 153 147 140 132 184 149 156

Jardín 260 281 247 237 258 284 348 378

Primaria 3267 3170 3323 3183 3265 3139 3244 3152

Total x sexo x año 3641 3603 3717 3560 3655 3607 3741 3686

Total de alumnos x años 7244 7277 7262 7427

El impulso cuantitativo en los cuatro últimos años es consistente, pero lo confrontamos con las 
deserciones y los fracasos. Veamos las connotaciones de mayor frecuencia desde el panorama 
global:

26. Síntesis de las conclusiones hechas de las exposiciones de los saglagan y argargan de Gunayala reunidos en Mandi Ubgigandub, agosto 21-23, 
1992. 
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Nos referimos a niños que oscilan entre los 6 y 12 años de edad, que por ley, debían estar 
disfrutando de una educación gratuita y obligatoria. En el cuadro, podemos observar un descenso 
positivo en 2004, pero al año siguiente (2005) se duplica. Los números constantes de los cuatro 
años consecutivos, nos dan pie para creer que no ha habido ninguna intervención, al menos en 
los cuatro años seguidos, para paliar la deserción de los niños gunas. 

cuadro 2
Deserciones por año, por grado, nivel primario:

Fuente: Elaboración del ETP. Según los datos de la Dirección Regional de Educación en Gunayala
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Fuente: Elaboración del ETP. Según los datos de la Dirección Regional de Educación en Gunayala.

cuadro 3
Fracasos de niños, por sexo, por año, de nivel primario: totales de cada año.

2002 2003

454

Varones

Fracasos del Nivel Primario, según Sexo.
Año 2002 al 2005.

Niñas Totales x año

436 446 434

888882
819

396423 432 433

865

2004 2005

Con una lectura global de cifras, la situación resulta grave. Si se miden las consistencias por 
año, hay una cantidad permanente en los cuatro años consecutivos, y no ha habido ninguna 
intervención seria para mejorarla. En el año 2005 las deserciones se han disparado hasta 305 
en toda la Comarca, y esto agravado por el número global de fracasos que han alcanzado hasta 
los 865, que refleja el 11.64% de los niños matriculados en ese mismo año. Las asignaturas que 
llevan mayor acumulado de fracasos a nivel comarcal, se reducen a tres: español, matemáticas 
y ciencias naturales.

Las causas que siguen, aparecen como las más incisivas: 

 Â Ausencia de la lengua guna como asignatura y como medio formal de comunicación en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que los niños, en su totalidad tienen como su 
lengua materna (L1), el idioma guna. 

 Â La lengua guna utilizada como mero subsidio para lograr hacer entender, a los niños, 
asignaturas con contenidos totalmente inflexibles, pero que las pruebas/exámenes, tanto 
finales como intermedias, son presentadas en castellano; eso, presiona al alumno recurrir 
como único medio, a la memoria, sin posibilidad de análisis ni apropiación necesaria. 
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 Â La inflexibilidad de los programas que no permiten convertir las aulas de clase en un 
espacio de diálogo entre la cultura guna y los contenidos de las asignaturas que deben 
dominar los alumnos. 

 Â Falta total de una metodología para la enseñanza del castellano como segunda lengua 
(L2). El castellano enseñado hoy en las aulas de clase, toma al alumno guna como de 
procedencia hispano-hablante, y no como gunahablante.

 Â Acumulación de asignaturas desconectadas de la realidad del entorno del alumno, y no 
funcionales para la Comarca. 

 Â Debilidad metodológica de los docentes, privados de actualización necesaria y permanente.

 Â Aulas de clase al margen del normal proceso de la comunidad guna. Los padres de familia 
limitados a alimentar a los niños y proveerles de fondos escolares, y anulados para una 
participación efectiva en la enseñanza y aprendizaje de sus hijos.

 Â Marginación formal y práctica de aspectos importantes de la cultura guna, que confunde 
al niño, e incrementa en él, baja autoestima.

 Â La política educativa que enfatiza la cultura occidental y el idioma castellano. Deficiente 
enseñanza de dicho idioma por falta de una metodología de segunda lengua; y esto ocasiona 
una identidad conflictiva y problemas lingüísticos que afectan al desarrollo cognoscitivo y 
creativo de los educandos gunas. 

Se toman ahora, los datos estadísticos que se refieren a los años iniciales: pre-jardín, jardín. Fase 
donde cada individuo recurre, a la largo de su vida, para juzgar, analizar, proyectar la educación 
para sí y para sus hijos. Como viva el niño estos primeros años de la escuela, así estará él, 
propenso a desertar o a emprender cada mañana, con brío y ánimo renovados, el camino de la 
escuela.
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cuadro 4
Total de niños matriculados en el pre-jardín y jardín en Gunayala, divididos por sexo. 

Se trata de niños cuyas edades oscilan entre los 4 y 5 años, niños gunagayahablantes, monolingües 
en su totalidad.

Fuente: Elaboración del ETP. Según los datos de la Dirección Regional de Educación en Gunayala.

Gunayala:  Población de niños matriculados en
Pre-Jardin, según sexo por año: 2002 al 2005

808

247

771

Jardín Total matriculadosPre-Jardín

237

858

284
348

1031

378

2002 2003 2004 2005

281
153114 147 140 184 156149

260 258
132
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5.2. Situación de docentes
Teniendo el cuadro anterior, ubicamos ahora a los docentes que se encargan de ellos:

cuadro 5
Distribución de docentes de pre-jardín y jardín a nivel de la Comarca, 

docentes gunas (bilingües), y no-gunas (monolingües, hispano-hablantes).

De una lectura superficial de datos emergen varios aspectos importantes. 

 9 En el año 2003, en Gunayala había 11 (once) centros establecidos de pre-jardín, de los 
cuales, ocho docentes no-indígenas (monolingües, hispanohablantes) se encargaron de los 
niños, y el idioma materno de los niños es dulegaya y no español. Pero, para los años suce-
sivos ya el número varía de proporción hasta el 2005, en que el número de centros de pre-
jardín bajó a 9, y de los nueve, 7 quedaron en las manos de los docentes gunas (bilingües).

 9 Para los centros de jardines de infancia, ocurre lo contrario. En los cuatro años indicados, los 
niños quedan prácticamente en las manos de docentes no indígenas, monolingües.

 9 El niño guna preescolar sólo habla su lengua, por lo tanto, su primera necesidad biopsico-
social para un proceso normal de aprendizaje, es que su lengua materna (L1) sea el medio 
principal de comunicación, y fuera de eso, resulta violencia.

Gunayala:  Distribución de docentes de Pre-Jardín y 
Jardín, según dominio del idioma por año: 2002 al 2005

G GNo-g

2002 2003

50

40

30

20

10

0

2004 2005

Pre-Jardín

Jardín

Total de docentes x
dominio linguistico

Total de docentes 
de Preescolar

No-g No-g No-gG G
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En relación a la educación de los niños del pre-jardín y jardín, en nuestro país, hay normas muy 
claras. Las traemos para considerarlas:

“En las escuelas de la Comarca donde hubiere más de un maestro, los primeros grados correrán 
a cargo de maestros indígenas”27. 

De data más reciente, es la que dice a la letra: “El Ministerio de Educación garantizará que el 
personal docente y administrativo que ejerza funciones en las comunidades indígenas tenga una 
formación bilingüe, con dominio del español y de la lengua indígena de la región”28.

La praxis educativa de la escuela que funciona en Gunayala, está al margen de la ley y de las más 
elementales exigencias del niño. Su proceso normal de desarrollo lingüístico está tan seriamente 
afectado, que le induce a la timidez en el aula y a una baja autoestima. 

La Comarca Gunayala está dividida en cuatro (4) zonas escolares, y cuenta con cuatro super-
visores regionales para el nivel primario, y la Dirección Regional con sede en la comunidad de 
Uggubseni. 

El cuadro que sigue nos va a reflejar la densidad global de los docentes de la escuela primaria en 
Gunayala. Para una mayor claridad lo dividimos entre docentes gunas (bilingües), y docentes no-
gunas (en su mayoría monolingües). La división obedece, únicamente, al factor lingüístico y sólo 
referente al idioma guna, puesto que para la implementación de la Educación Bilingüe Intercultu-
ral va a ser crucial (B = bilingüe, M = monolingüe). El cuadro nos va a presentar no solamente la 
cantidad de docentes no-gunas y gunas, sino también, los va a caracterizar por sexo (v = varón, 
m = mujer).

27. Ley 16, del 19 de febrero de 1953, artículo 19, Gaceta Oficial Nº 12.042.

28. MEDUCA, Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, tomado de la Gaceta oficial Nº 25,042, artículo 336.

cuadro 6
Caracterización de los docentes:

 B M B M B M B M

 v m v m v m v m v m v m v m v m

130 51 29 70 131 40 30 70 131 49 30 69 140 66 37 61

 181 99 171 100 180 99 206  98

 
280 271 279 304

Total de 
docentes x año 

primaria

      Año 2002 2003 2004 2005
Factor lingüístico

x sexo 

Nivel primario

Total x factor 
lingüístico
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 Â Se trata de una población bastante joven. EL Proyecto EBI Guna en 200429, aplicó una 
encuesta a nivel de los 3 corregimientos de Gunayala. La encuesta se dirigió a 170 
docentes de 11 escuelas (40.4% de la totalidad de docentes de ese año). El 40.57% de 
los encuestados tenía menos de 34 años, y la concentración estuvo entre los 25 y 34 años. 
El interés de actualizarse y de continuar la formación profesional fue muy alto.

 Â Son docentes con grados de formación bastante diferenciados. De los encuestados, 41 
docentes habían tenido que truncar sus estudios universitarios para trabajar.

 Â La Comarca Gunayala es considerada como sitio de difícil acceso. Eso, para los docentes, se 
traduce, prácticamente, en la imposibilidad de actualización profesional y/o de apropiación 
de técnicas nuevas de aprendizaje y enseñanza. Eso se refleja con bastante claridad en la 
dificultad de cambios metodológicos ante los fracasos de los niños en el aula. 

 Â Son docentes que buscan el traslado, continuamente, hacia las ciudades, y lo logran en 
poco tiempo. 

 Â La zona escolar de Gunayala, en la práctica, es un espacio y sitio de consecución rápida 
de nombramientos permanentes, garantía de estabilidad laboral, pero, para ejercerlo en 
puestos más favorables, tanto para los no-gunas, como para una gran parte de los mismos 
gunas.

 Â La misma encuesta refleja una experiencia de docencia casi incipiente, 48.81% de los 
docentes encuestados tenían menos de 5 años de trabajar en Gunayala.

 Â Con referencia a la experiencia docente con los primeros grados de la enseñanza primaria, 
es asimétrica. De los encuestados, 40 docentes (23.53%) tienen sólo un año o menos 
de estar dando clases en primer grado; incluso 36 de ellos (21.17%) no pudieron indicar 
claramente cuál era su experiencia docente con los niños de primer grado. Eso se debe a la 
dispersión de experiencias porque el docente tiene que atender a varios grados: maestros 
multigrados.

6. Referente Teórico

6.1. Educación Bilingüe Intercultural (EBI) como estrategia nacional de educación 
indígena de Panamá.

La educación es un proceso sociocultural permanente, dirigida a formar integralmente a las per-
sonas; procura el perfeccionamiento de la sociedad y prepara para transformarla. Esa transfor-
mación, a su vez, conlleva compromisos y responsabilidades personales y colectivas, y es, por 
eso, por lo que se enmarca en el cuadro de deberes y responsabilidades de la familia, de la 
comunidad, de las instituciones que deberán actuar bajo reglas y orientaciones explícitas y claras. 
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Dentro de este cuadro, la Educación Básica General Panameña, tiende a proporcionar los cono-
cimientos para aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. En 
consonancia con esos lineamientos, la educación inicial y la primaria de la EBI en los territorios 
gunas, que forma parte del sistema educativo panameño, hacen suyos los fines nacionales que 
surgen de la Ley 34 de 1995, para todos los educandos del país, y cuyas directrices están dise-
ñadas para:

 ¾ “Contribuir al desarrollo integral del individuo con énfasis en la capacidad crítica, reflexiva y 
creadora, para tomar decisiones con una clara concepción filosófica y científica del mundo 
y de la sociedad, con elevado sentido de solidaridad humana.

 ¾ Coadyuvar en el fortalecimiento de la conciencia nacional, la soberanía, el conocimiento y 
valoración de la historia patria, el fortalecimiento de la nación panameña, la independencia 
nacional y la autodeterminación de los pueblos.

 ¾ Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de vida y de gobierno.

 ¾ Favorecer el desarrollo de actitudes en defensa de las normas de justicia e igualdad de los 
individuos, mediante el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

 ¾ Fomentar el desarrollo, conocimiento, habilidades, actitudes y hábitos para la investigación 
y la innovación científica y tecnológica, como base para el progreso de la sociedad y el 
mejoramiento de la calidad de vida.

 ¾ Fomentar los conocimientos en materia ambiental con una clara conciencia y actitudes 
conservacionistas del ambiente y los recursos naturales de la Nación y del mundo.

 ¾ Fortalecer los valores de la familia panameña como base fundamental para el desarrollo de 
la sociedad.

 ¾ Garantizar el desarrollo de la conciencia social a favor de la paz, la tolerancia y la concerta-
ción como medios de entendimiento entre los seres humanos, pueblos y naciones.

 ¾ Reafirmar los valores éticos, morales y religiosos en el marco del respeto y la tolerancia 
entre lo seres humanos”30.

La Educación Bilingüe Intercultural se propone, para el fortalecimiento del país, a hacer realidades 
estos fines y objetivos nacionales en un pueblo con historia, cultura y lengua propias. Por eso, la 
educación bilingüe intercultural en los territorios gunas debe: 

 9 Rescatar los valores que permitan la construcción y consolidación de la sociedad guna 
solidaria, auto-gestionaria, justa, donde se respete la vida y la libertad.

 9 Orientarse al desarrollo de aptitudes, destrezas, habilidades y conocimientos para que los 
gunas se enfrenten a un mundo de cambio acelerado, pero manteniendo su propia cultura.

30. MEDUCA, Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, Educación Básica General, Programas: Inicial-Sexto Grado, 2005. págs. 4-8. 
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 9 Preparar al guna para el trabajo, dando a los jóvenes, herramientas adecuadas para un 
trabajo productivo, que amplíe los métodos originales gunas con nuevas técnicas, dentro de 
los principios socioeconómicos propios.

 9 Llegar a todos los niños gunas, con la mejor educación posible, y en consecución perma-
nente de excelencia. 

 9 Consolidar la lengua guna, y posibilitar su estandardización y su oficialización como área 
importante de estudio y medio esencial de comunicación. El idioma materno debe ser asu-
mido como vehículo clave para la optimización del proceso cognitivo de los niños gunas y 
para impulsar el aprendizaje de una segunda lengua. El aprendizaje de y en los dos idiomas 
contribuye a lograr un bilingüismo aditivo y estable, desarrolla las potencialidades cogniti-
vas, afectivas y psicomotoras de los niños gunas. Se asume el gunagaya no separado de los 
valores culturales, sino de forma integrada, donde el idioma originario se convierte en fuente 
viva de construcción y reconstrucción sociocultural.

 9 Promover el diálogo horizontal entre las culturas y sociedades, basado en la realidad pana-
meña pluricultural y plurilingüe; propiciar la construcción y la valoración de la propia identi-
dad, personal y cultural, como base para relacionarse con otras identidades, individuales y 
sociales; favorecer la formación en valores de alto contenido democrático, como el respeto 
muto, la tolerancia, la justicia, la equidad y la paz.

 9 Promover la equidad de género, superando el trato excluyente que sufren las personas por 
ser varón o mujer. 

 9 Garantizar la cobertura y la estabilidad de cada niño guna en las aulas de clase, superando 
los fracasos que nacen del uso inapropiado de una lengua extraña como herramienta de 
enseñanza y aprendizaje. 

 9 Adecuarse a las características socioculturales del medio donde se desenvuelve, y res-
ponder a las necesidades y proyectos de la sociedad a la que sirve. Eso implica tener en 
cuenta no solamente las exigencias y las demandas de la sociedad guna, sino también de la 
sociedad más grande que es el mismo país y del mundo. Las demandas no son únicamente 
de carácter interno, sino también externo. El avance científico y tecnológico no pueden ser 
sacrificados por un mero afán de conservar todo lo guna, también es muy importante que 
los niños gunas sean capaces de una reflexión crítica ante esos fenómenos externos a su 
mundo sociocultural. Es, igualmente, fundamental que la educación promueva el desarrollo 
de capacidades que los niños y niñas gunas necesitan para manejarse, con eficiencia y 
satisfacción, en un mundo complejo, y enfatice el desarrollo de cualidades personales que 
les permitan obtener información, saber dónde y cómo buscarla; asimismo saber usar la 
información de su entorno.

El mundo actual, globalizado, exige de los niños gunas una conciencia crítica para una asimilación 
selectiva de los patrones de comportamiento que se transmiten, principalmente, mediante los 
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medios de comunicación. La educación debe dirigirse a la construcción de proyectos propios, con 
los cuales se comprometa cada uno, individual y colectivamente.

Las demandas internas son tan esenciales como las externas. Uno de los graves problemas que 
ha traído la educación de corte tradicional en los territorios indígenas, es la baja autoestima, la 
pérdida de identidad, la discriminación, el empobrecimiento y desaliento. Frente a eso, la ley edu-
cativa panameña, la ley 34 de 1995, establece una educación fundada sobre valores, afincada 
en la realidad, orientada a retomar la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos indígenas y, 
en consecuencia, del país. 

La Educación Bilingüe Intercultural, entendida como una educación abierta y flexible, pero en-
raizada en y a partir de la propia cultura de los educandos, es una educación que promueve el 
diálogo crítico y creativo entre diferentes culturas.

6.2. Bilingüe e intercultural, enfoques estratégicos de formación
Cuando utilizamos el concepto bilingüe, nos referimos al mantenimiento y consolidación del 
dulegaya, y no al de mera transición que ya ha sido superado. Con la educación bilingüe de 
mantenimiento y de desarrollo, estamos reafirmando un enfoque educativo dirigido a consolidar 
el manejo de la lengua materna (L1) de los niños, a la vez que se propicia el aprendizaje de la 
segunda lengua (L2). Así, el proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza en dos idiomas, y 
fomenta el aprendizaje y el desarrollo de dos idiomas: el materno y el segundo. La escuela se 
convierte en un espacio de consolidación de las competencias idiomáticas de los educandos y 
de refuerzo de los idiomas originarios. Eso va a implicar una concepción metodológica adecuada 
que trate de conservar y de promover el idioma y la cultura materna del niño guna, y ofrezca una 
enseñanza gradual, lingüística y académica en otro idioma de uso más amplio, de manera que se 
garantice un bilingüismo aditivo. El resultado exigirá la ejecución de programas de mantenimiento 
que, al mismo tiempo, tengan en cuenta que el niño guna monolingüe ha de desarrollar su lengua 
materna que les permita conseguir un grado de madurez cognitiva y lingüística, sobre el cual el 
aprendizaje de una segunda lengua implique enriquecimiento.

La modalidad y el enfoque bilingüe intercultural son estrategias que responden a necesidades de 
un país plurilingüe y pluricultural.

Por interculturalidad estamos entendiendo al conjunto de actividades y disposiciones destinadas 
a terminar con los resultados negativos de las relaciones interculturales de conflicto. Pretende 
contribuir al establecimiento de relaciones armónicas, al mutuo entendimiento, al derecho a vivir 
la propia cultura, la autodeterminación cultural. Esa una consecuencia lógica de los derechos 
humanos y de la ética. El que no admite a otros el derecho de autodeterminación cultural, nunca 
podría argumentar en contra de una política discriminatoria de su propia cultura/lengua31.

31. Zimmermann K, Modos de interculturalidad en la educación bilingüe. Reflexiones acerca del caso de Guatemala, Revista OEI, Nº 13, Enero-Abril 
1997.
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32.  Sylvia Schmelkes, “La interculturalidad en la educación básica”, II Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (PRELAC), Santiago de Chile, mayo 11-13, 2006

33.  Ibidem. Pág. 3

La interculturalidad no es un concepto descriptivo de diversidad cultural, sino una aspiración, 
como sostiene Schmelkes. “La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos 
existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no ad-
mite asimetrías entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo cultural por en-
cima de otro u otros32. Desde este punto de vista, coincidimos con Schmelkes, y nos parece más 
obvio hablar de educación para la interculturalidad y no de educación intercultural. Eso, nos va a 
situar ante un abanico de posibilidades para el aterrizaje en las aulas de clase. Una de las grandes 
asimetrías que tendremos que afrontar es la que se refiere al acceso y permanencia exitosa de los 
niños en la escuela, además de atenuar, de forma significativa, la brecha entre lo poco que apren-
den los gunas en la escuela, y la utilidad de lo que aprenden, para su vida individual y colectiva. 

 Las relaciones interculturales de mutuo respeto y dignidad a que aspiramos, y que proporcionan 
una identidad positiva y una sana autoestimación, disminuyen la posibilidad de futuros conflictos, 
que son nocivos para la vida social, en general, y para la economía, en particular. Por eso, esa 
aspiración debe convertirse en una meta, y en un proyecto viable para el país y no puede limitarse 
sólo a los pueblos indígenas de Panamá. Forma parte del proceso de democratización del país, 
“porque la democracia supone conocer y respetar otras visiones. Exige conocer otras visiones 
para formar el juicio propio. La democracia exige, al menos, la tolerancia que es uno de los con-
tarios del racismo, exige escuchar a las minorías para que no se convierta en una dictadura de 
las mayorías. La democracia es un mecanismo para la persecución de la justicia, de la retributiva 
y de la distributiva, ambas perseguidas por la interculturalidad33. Su verdadera ejecución como 
enfoque, proceso y práctica va a empezar cuando todos los ciudadanos panameños, indígenas y 
no-indígenas empecemos a aprender a convivir con el otro. La interculturalidad debe ser vivida 
por todos los sectores del país, por eso, la educación bilingüe intercultural no es exclusiva de los 
indígenas, sino que se dirige a toda la sociedad panameña. La interculturalidad constituye el mar-
co en el que se debe llevar a cabo la educación. Los objetivos de la educación, como coadyuvar 
en la formación de personalidades y enseñar determinados conocimientos y habilidades, siguen 
vigentes, sólo que deben ampliarse según las concepciones gunas, para fomentar el mutuo en-
tendimiento y el respeto de las culturas existentes en Panamá y en el mundo.

6.3. Principios psicopedagógicos
La formación personal de los niños de esta etapa (de 4 a 11 años), está fuertemente condicionada 
por el equilibrio que se establece entre su nivel de desarrollo y el proceso educativo. 

6.3.1. Desarrollo emocional
Cuando el niño guna llega a la escuela, lleva consigo un bagaje importante de saberes y cono-
cimientos. No llega vacío para ser llenado, su estructura mental ya llega organizada de alguna 
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manera, ya los valores como: girmarga gana oyosbin sao (cuando alguien llega a visitarnos, debes 
mostrarle el asiento), dule bonigwaggwa danidibe mer barwisogo (cuando veas a alguien no nor-
mal no lo debes remedarlo), inniggigwad sunmaggo (siempre dirás la verdad), mer addursao (no 
tomarás cosas ajenas), mer na beginbi binsao (nunca pienses solamente en ti, comparta…), ya 
vienen asimilados, aunque no totalmente consolidados.

En esta etapa los niños consolidan su identidad, empiezan a tener conciencia de sus capacidades 
y limitaciones y perciben su rol en el medio social y cultural. Progresivamente van aceptando su 
propia situación y las normas que rigen su contexto socio-cultural. El niño se siente, ya, identifica-
do con grupo cultural al que pertenece, donde se le permite desenvolverse libremente y expresar 
lo que siente, en su lengua materna, de tal manera que no se cohíbe al hablar, demostrando 
seguridad al actuar en su entorno.

Durante el proceso de escolarización se producen cambios significativos desde el punto de vista 
emocional. En las manifestaciones de una gran emotividad, cambios de actitud y humor, que 
caracterizan a los niños de preescolar, se observa un control mayor. Los niños, a medida que van 
creciendo, pueden dedicar más tiempo y energía al aprendizaje, y en la medida en que éste sea 
objetivo, racional y útil, les permite entender el mundo que les rodea, leer e interpretar su propia 
realidad.

Los niños, en los primeros años, dirigen su curiosidad hacia el aprendizaje, que se manifiesta 
en el interés por la vida de los animales, cantos. En los grados siguientes se acentúa más esa 
curiosidad y se dedican a almacenar y clasificar información, conocimientos, y disfruta de la su-
peración de las dificultades que el proceso de enseñanza y aprendizaje les plantea.

6.3.2. Desarrollo psicomotriz
A lo largo de esta etapa se observan cambios importantes en el control y la conciencia corporal, 
así como una gran mejoría en las habilidades de coordinación. Este proceso les permite una pro-
gresiva toma de conciencia de las posibilidades motrices y expresivas. Cuando el niño guna llega 
a la escuela ya tiene bien desarrollada la psicomotricidad gruesa por los juegos que practica en 
contacto con la naturaleza: conducen cayuquitos sobre la arena, nadan, trepan árboles, corren 
sobre piedras, pescan cerca de sus casas.

El movimiento es uno de los instrumentos de conocimiento del propio cuerpo. Los últimos grados 
se caracterizan por la reflexión e interiorización del movimiento, y se evidencia el progreso de la 
velocidad, la agilidad, el equilibrio, la fuerza muscular y la resistencia. También se observa un 
gran progreso en la coordinación óculo-manual y la motricidad fina, y un progreso en la coordina-
ción muscular que favorece la actividad gráfica y manipulativa.

Simultáneamente, y, en estrecha relación con el conocimiento del cuerpo, se produce el conoci-
miento del espacio. Hacia el final de la etapa aparece una conciencia crítica hacia el propio cuerpo 



Propuesta Curricular de la EBI Guna / Propuesta de los Congresos Generales Gunas.

57

y la imagen. Un clima de aceptación y de confianza puede suavizar los conflictos que de ello se 
pueden derivar de este momento evolutivo.

6.3.3. Desarrollo cognoscitivo
En el hogar, los niños empiezan a recibir las enseñanzas de los valores de su cultura, a través 
de cantos, juegos y algunos trabajos. Conocen los colores y nociones básicas de matemáticas 
(clasificación). Cuando los padres los llevan al campo o a pescar les cuentan el valor que tiene el 
medio ambiente, lo que hace que los niños, cuando llegan a la escuela, tengan un gran interés 
especial por estudiar y/o dibujar todo lo relacionado con la naturaleza. Las niñas, por su parte, 
desde pequeñas se relacionan con todo lo que tiene que ver con el hogar y desde ahí aprenden 
los valores de solidaridad, de compartir, de reciprocidad. Es importante mencionar el paso que 
dan las niñas con relación a la clasificación de colores. Las niñas son motivadas, desde muy tem-
prana edad, a clasificar colores. La cercanía de sus madres, que están en contacto permanente 
con telas de distintos colores con que elaboran sus molas, permite a las niñas a manipular telas y 
clasificar los colores. Eso hace que las niñas gunas, al llegar al aula de clases ya puedan distinguir 
con claridad y dar nombres a las distintas tonalidades de colores. Es muy importante tomar en 
cuenta este hecho para el momento de la programación. 

Desde un punto de vista intelectual, los niños gunas de esta etapa razonan sobre situaciones u 
objetos concretos que les son conocidos o familiares. La realidad en que están inmersos, no sólo 
afecta la integridad de su organismo, sino que forma parte integrante de sus acciones. Por eso, 
en los grados iniciales, no es pensable un proceso de aprender y enseñar al margen o a costa 
de estos aspectos fundamentales. No solamente se tiene que tener en cuenta como facilitadores 
de aprendizaje, sino para consolidarlos. Únicamente sobre esos elementos se posan los nuevos 
conocimientos. Los procedimientos intelectuales utilizables, así como las características para 
su aplicación a la realidad cotidiana, son variables según la edad. Las situaciones y objetos de 
razonamiento pueden ser los mismos, lo que cambia es la forma de tratarlos, como también la 
posibilidad que tienen los alumnos de introducir más variables simultáneas en el proceso de 
razonamiento. 

La observación de cambios o transformaciones de las cosas, les permite una comprensión pro-
gresiva de aspectos que intervienen y de procesos implicados, cosa que permite determinar unas 
constantes. Llegarán entonces a recordar los pasos previos de lo que sucede y también a imagi-
nar la misma operación en sentido contrario.

A lo largo de la etapa de crecimiento, se desarrollan comportamientos que manifiestan la curio-
sidad intelectual, la necesidad de observar características de la realidad y otras que favorecen el 
acercamiento al mundo de la ciencia. Todo ello es favorecido por el desarrollo de la capacidad de 
organización y tratamiento de datos sobre la realidad, cosa que facilita la comprensión progresiva de 
la misma. Lentamente va superando las contradicciones que hay entre su pensamiento y la realidad.
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La adquisición de las nociones básicas sobre el espacio y el tiempo, se ve favorecida por las po-
sibilidades de representación con que se encuentra en las actividades del centro escolar.

6.3.4 Interacción comunitaria
Progresivamente, a lo largo de la etapa, los niños van manifestando la necesidad de comportarse 
según sus propios criterios.

Poco a poco van descentralizando su pensamiento, y eso les permite observar las cosas, los 
hechos, y a sí mismos desde el punto de vista de los otros. Así, hacia el final de la etapa, se ma-
nifiestan comportamientos y actitudes fundamentales para la convivencia democrática.

El grupo será un lugar ideal para que cada niño perfile y perfeccione toda la motivación hacia el 
conocimiento, mediante las demostraciones que los compañeros y compañeras le pidan como 
argumentos de sus afirmaciones.

Antes de que los niños empiecen a asistir a la escuela, practican algunos juegos tradicionales con 
sus compañeros34. Con estos juegos, los niños identifican a sus rivales, reconocen a sus aliados. 
En ocasiones los aliados pueden convertirse en contrarios y eso les lleva a analizar muy bien las 
estrategias de juego. Cuando los niños llegan a la escuela empiezan a buscar a aquellos que se-
rán sus verdaderos amigos. Estas prácticas lúdicas se pueden constituir en fuentes de formación 
del sentido crítico en los niños gunas. Ocurre lo mismo con las niñas en el momento del juego 
con sus congéneres. Son fundamentales para ellas, las primeras prácticas de elaboración de 
molas con las que empiezan a conjugar las primeras tonalidades de colores y optar por los que 
consideran más apropiadas para cada diseño. 

La capacidad crítica se encuentra vinculada a un sentido cada vez más estricto de justicia. La 
necesidad de igualdad, de un trato parecido a todos, de unas “reglas” claras, constituye, entre 
otras cosas, el intento de superar, a través de la reglamentación, las dificultades que pueden 
surgir en la vida en grupo o en la comunidad. Los componentes de capacidad crítica y el afán de 
igualdad, se expresan claramente en el desarrollo de los juegos. Las manifestaciones de rigidez, 
la dificultad de relativizar, van superándose lentamente y, poco a poco, van aplicando las normas 
de forma más flexible.

En cuanto al grado de autonomía, la formación del niño guna, a partir de los dos años, va dirigida 
hacia el exterior de la propia casa: cuando el niño termina de comer, la mamá lo envía a la calle 
a jugar. Cuando el niño cumple algunos años más, le dirá a su papá que desea ir al monte. Así el 
niño va adquiriendo cierta autonomía para llevar su propia casa (na wargwen negseed). Al iniciar 
la etapa, se manifiesta una primera desvinculación de la figura de adulto, y se refugia en su gru-
po de iguales. Progresivamente, el niño y la niña perfilarán una individualidad propia, al mismo 
tiempo que se acentúa el predominio del grupo y su articulación. En definitiva, el niño y la niña 

34. Duggued, omaed, bola burwigi dodoged, duggurbigni, distintos juegos de niños, que tradicionalmente no podían ser idénticos a los de las niñas.
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35. Duggued, omaed, bola burwigi dodoged, duggurbigni, distintos juegos de niños, que tradicionalmente no podían ser idénticos a los de las niñas. “Flauta 
macho, flauta hembra; maraca macho, maraca hembra; totuma macho, totuma hembra”.  Esta concepción se trasluce en todos los momentos de la vida 
diaria y se fundamenta sobre un principio muy utilizado por los sabios y sabias gunas: anmar bela abingunagwale noniggi (llegamos todos en parejas), 
y en otros contextos, para referirse al mismo principio, también se utiliza la expresión: abirgunagwale.  Este principio es mucho más evidente en la 
celebración de la ceremonia de corte de pelo de niñas donde se les da su verdadero nombre. En esa ceremonia todos los utensilios vienen apareados.

de estas edades viven en contradicción entre la necesidad de refugiarse en el grupo porque le da 
seguridad, y el deseo de autoafirmación. 

6.4 Principios pedagógicos gunas
Para un currículo coherente y pertinente, es muy importante tomar en serio a la sociedad hacia 
donde se dirige el proceso educativo. No hay ninguna sociedad, por más insignificante que pue-
da parecer por su volumen de habitantes, que no tenga una determinada y definida estructura 
educativa y maneras de concebir su entorno y su futuro, que recaen necesariamente en sus 
nuevas generaciones. Es, precisamente, ahí donde se encuentra su fortalecimiento como pueblo 
o su debilitamiento étnico. Por eso, la educación no se concibe fuera de las demandas, fuerzas y 
debilidades de las sociedades concretas. Los procesos educativos son acciones que inciden en 
las personas y en las comunidades. Esos procesos, son en realidad, una serie de prácticas que 
intervienen en las comunidades, modificando sus conductas, sus ideas, sus hábitos, su compren-
sión del mundo.

Para que el proceso educativo se dirija, efectivamente, hacia el cambio positivo de la sociedad, 
es insoslayable la consideración detenida de los principios y formas originales de educación del 
pueblo guna. 

Tratamos de sintetizar en sus aspectos más relevantes:

Retomando el principio de complementariedad guna, los seres que conforman el universo están 
emparejados: gammu massered, gammu ome; naa massered, naa ome; nog massered, nog 
ome35. El universo ha sido creado por dos fuerzas divinas: Nana y Baba. 

Con relación al proceso educativo, el pueblo guna, originalmente, no concebía un solo proceso 
de formación para dos seres que se complementan: hombre y mujer. Eso exigía una formación 
diversificada: una dirigida al niño y otra, a la niña. La niña simboliza a la madre tierra, el hogar, 
con una recarga densa de significados, mientras que el esfuerzo del niño va orientado hacia el 
campo con todas sus implicaciones. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, a la niña se le guía hacia una madurez integral que 
supone la autonomía en los quehaceres de la casa, cuidado de su cuerpo, modales específicos en 
la comunidad. Desde pequeña se le enseña a manejar los enseres de la cocina, la acogida a los 
visitantes, el servicio a sus hermanos menores, pequeños servicios a la comunidad (limpieza de 
las calles, barrida del onmaggednega). La carga educativa más fuerte que recibe la mujer guna, 
a lo largo de su vida, reside en las ceremonias de pasaje que han sido marginadas por la escuela 
tradicional.
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La doble vía del proceso educativo guna, nos va a permitir hacer del tema sexualidad, eje perma-
nente del proceso de enseñanza y aprendizaje. La interrelación entre los niños y las niñas gunas 
en las aulas de clase, se van a convertir en sitios privilegiados de una verdadera complementarie-
dad de fuerzas, de consolidación de ideas, de intercambio de valores y de construcción coopera-
tiva y colectiva de conocimientos. Así estaremos cultivando la diferencia positiva en el niño, libre 
de complejos de inferioridad, con alta autoestima para la edificación de una sociedad en equidad 
práctica y eficiente de género. La escuela deberá significar un punto de encuentro positivo de esa 
complementación de fuerzas, sin que eso implique marginar un principio tan formidable como 
el de complementariedad, sino reubicarlo para el tiempo actual donde el guna deberá apoyarse 
para el desarrollo integral de su pueblo, pero satisfecho y satisfecha de su masculinidad y de su 
feminidad respectivas.

En síntesis:

 Â El pueblo guna mantiene que todo subsiste desde un sistema de complementariedad. 

 Â El universo solo se mueve y vive en total integración de sus partes: el hombre y la mujer 
forman parte de esa integridad. 

 Â El hombre y la mujer no son dueños ni dominadores de lo creado, son componentes de un 
todo integrado.

Desde esa integridad surge el cuadro de objetivos educativos:

 9  La economía vivida como reciprocidad, y solidaria redistribución. 

 9  Búsqueda permanente de equidad social: gwenadgan magdaggo, melle nalleguo (comparta 
con tus hermanos, sé generoso, no seas tacaño). Nos puede ilustrar mejor un relato que forma 
parte de los tratados del babigala:

 Ibeorgun, wegii anmar dadganga sunmagsa: Babdummad, ibmar nuegan anmarga oyomaidi, 
anmarbi unnila gi yeer iddogegarsuli. Ibdulagan sabbursiggiddibe, diwarsiggiddibe, anmar 
garbisuli, gwenadgangi anmar binsae garmoga. Bergwable anmar wegi arbaega buggwa, na 
wimaggedgi anmar na wergumar baligala. Anmar arbaed, anmar wimagged, anmar ibmar 
diged, nan dummad ogannogedi. Ibagwengi, be igarba, gwenad wargwen dani be daggardibe, 
be gaya semaidgindibe, mer be nalleguo, be gwenadga gaya ugsabin sao, be nuggi, we 
gwenad gaya gunnadab igarba guega. 

 Be moli magsadibe, mer na be gwenadgan iego, san yobiyobi be mimio. Mas nued be amisdibe, 
gwenadgan be walig mamaidse be golo, eiganase, gwenadgan ugguiddodimaladse. Yannu be 
senonidibe, gwenadgan gegumamaidse san nuedi be oyobalo, gwenadgan mas amioeyobi 
binsa mamaidse. Nue na be mudsubmudsub aggwemalo, mas nuegan iddodii be nanamalo, 
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 36. Ibeorgun enseñó así a nuestros ancianos:
 Las cosas que nos da Baba, sean de la tierra, del río o de la selva, no son para que las comamos solos, sino para que las compartamos. Todos tenemos 

el deber de trabajar, como todo tenemos el derecho de gozar de los frutos de nuestros sudores. El trabajo de todos hace hermosa la tierra, la madre 
tierra.

 Si ves venir a un hermano por tu camino, y si llevas caña de azúcar contigo, no dudes en darle una para que éste vaya comiendo la caña a lo largo del 
camino.

 Cuando caces un macho de monte, piensa en los hermanos, distribuye la carne por la comunidad. Cuando consigues algo qué comer, llama a los 
vecinos, a los pobres, a los que padecen hambre. Cuando caces un jabalí piensa en los hermanos enfermos, en los que no pueden salir a conseguir su 
comida. Cuídense mutuamente, coman bien, estén alegres. Pero si la presa es un ñeque muy joven, muy pequeño para repartirlo, entonces hagan una 
sopa, para que los hermanos puedan tomar su parte, la parte que les corresponde. Así enseñaba Ibeorgun a nuestros abuelos”. El párrafo fue extraído 
del canto del sagla Igwanabiginya en la comunidad de Usdub, octubre 4, 1986.

 37. “En la selva hay un árbol muy fornido, de madera muy dura. El hacha no puede con él, se le queman las raíces para hacerlo caer. Es el igwawala. Este 
árbol da almendras muy buenas, cubiertas de una corteza dulce, pero tan dura que es preciso hervirlas por mucho tiempo. Las frutas de este árbol son 
muy apetecidas por los animales de la selva. Solamente el jabalí puede romper la nuez de la fruta de igwawala con sus colmillos. 

  Muchos animales llegan debajo de igwawala. Llega la iguana que no tiene dentadura, llega el venado que a duras penas lame los alimentos... Allá arriba, 
en la copa de igwawala llegan los pericos, los loros, los guacamayos, los colibríes... Ellos no piensan solamente en su comida, comen, roen, ajan la 
corteza dulce de igwawala. Las frutas caen, y llegan los venados, los conejos pintados que no pueden romper la cáscara de la fruta, pero le ayuda el 
jabalí. Así le pasa también al mono tití... Cada animal, cada pajarito da la mano a otro para la vida, uno depende del otro. El árbol duro depende de miles 
de pequeños arbustos débiles que le cubren la raíz y le dan la humedad...

 La serpiente no tiene fuerza sin el veneno que toma de los sapos, el árbol más recio de la selva no puede crecer si no le da la mano el barro blando junto 
a sus raíces”. Párrafo extraído del relato de Nele Gubiler, canto del sagla Manidiniwiebinabbi, comunidad de Usdub, julio 7, 1990.

gwenaddigwale, weligwale. Us yaisaar be amisdibe, owirar be gwenadganse oyogo. Wegii 
Ibeorgun anmar dadganga igar ugsanade36. 

 9 La solidaridad según la concepción guna no es la que surge de una compasión externa que 
puede sentir una persona hacia otra. Tiene una connotación muy propia y se basa precisa-
mente sobre el mismo principio de complementariedad que permea todo el proceso formativo 
de los gunas:

 “Sabbursailaganba, sabbiwargwen aimargi obine gwissi. Sabbi swilidiggidi, sabbi selellegedi, 
aggan gege bayogedi; olalebidibe, e sagla ogummaggar unnila salegergebe: igwawala. 
Igwawala e sana mas nuedi, duddusuli, e ugga ossigwa, diggasuli ogwaggwarmagleger 
gebe nabir gullege. Bela ibdurgan, we sabbi e sanbina yaisuli iddomala. Unnilagwa yannubi e 
nugargi sunna igwa mamare. 

 Ibdurgan galagwensuli we sabbi urba nanabuggwa. Ai ari nugar sulid noniggoe, ai wasa unnila 
mas elodiid… We sabbi nibali, e anagangine, gwilidulagan, gwaggwadulagan, naludulagan, ai 
bansusgimalad, nonimarmogoe… We ibdurgan e masgunnedginbi binsasurmala. Gwengwen 
unnila mas siggwas emae, gwengwen unni mas ubimagge, gwengwena igwaugga ossigwad 
unni alamagge. Igwa nabbase argwandago, ai wasadulegan elononimaloe, ai nabbanono, 
geg igwa nugargi mared, ai yannuse bendaglege; ai didigwa deyobmo... Bela ibdurgan, 
siggwinagase, na argan gaagwale nanabuggwa, nase gorbuggwa, nase idagbuggwa, na gi 
mudsubmudsub gannalebuggwa. Anba sabbi duddusulidile, bulaganse gorsii e saglaganga dii 
daggega, e saglagan odugguega…

Naibesagla, gingudur soge inigwen, ga ammanoo e gala ugsulir, nollogwa; anba sabbi 
sunnasogedir, gege dumgue nabba duddugwad e sagla ga edusulir...”37. 

El maestro concluye en su oración, que todo fue hecho así para que el universo (negadirbiled) no 
se destruyera tan fácilmente. Para que el cosmos fuera resistente.
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Desde esta perspectiva, teníamos que hablar de una red de solidaridad basada en la complemen-
tariedad de los seres, y en la medida de la fuerza que damos a esa red, en esa medida comenza-
mos a vivir el equilibrio y la armonía cósmica. 

 Â El individuo no es lo adverso de la comunidad, ésta representa su familia grande. Así los 
miembros de esa gran familia se convierten en gwenadgan (parientes).

 Â La madre tierra es generosidad, por excelencia. Ella integra, humaniza, perfecciona al hom-
bre. La madre tierra no es un simple globo de tierra donde se vive, es la sede de la identidad 
personal y colectiva, la base de la comunitariedad, de relaciones personales y cósmicas. La 
madre tierra está viva, produce vida, y desde ella se vive la complementariedad de los seres.

 Â El hombre y la mujer vienen “abingunagwale”, formando una sola pareja. Tanto el poder 
femenino como el masculino, son tan necesarios que la deficiencia de uno, desintegraría al 
conjunto, a la sociedad.

Este cuadro de valores conforma la base del gran proyecto guna de la vida, su horizonte, y cons-
tituye el conjunto de principios de su educación original, entendida como un sistema integrado 
que se proyecta hacia la consecución de un sujeto en diálogo permanente con otras culturas, en 
armonía consigo mismo y con su entorno, y no su dominador ni depredador.

Esos principios educativos se encuentran inmersos en la ideología guna, y afloran a través de 
diversos momentos y espacios de la comunidad viva (amonestaciones verbales; relatos histórico-
míticos; ceremonias y ritos). 

En este sentido, las ceremonias, los ritos no sólo unen al colectivo guna, sino que se convierten 
en espacios metodológicos y momentos educativos del colectivo. 

6.4.1. El niño en la cultura guna
El hombre y la mujer son quienes construyen la cultura en una permanente interacción con sus 
semejantes y la naturaleza. La forma humana de vida no es innata ni se desarrolla de un modo 
biomecánico. El hombre y la mujer se ven presionados a aprender su forma de vivir que encuen-
tra en la cultura de la sociedad que les acoge. El simple hecho de nacer en una determinada 
sociedad, no garantiza al individuo su participación social, no lo socializa. Para eso, necesita 
transformarse mediante una serie de procesos, aprendizajes que la misma sociedad le ofrece, le 
determina, le orienta. Así sucede con todas las sociedades, y los gunas no son excepción:

 9  Una vez que la madre concibe la criatura, se establecen las prescripciones necesarias que 
orientan a la madre y al padre a prepararse tanto para el alumbramiento como para la salud 
de la misma criatura. 

 9  A la madre se le prepara con baños medicinales preventivos para el fortalecimiento integral de 
ambos. Se le indica los tipos de alimentos más convenientes para su estado. Esta preparación 
normalmente la hacen las madres y las abuelas de la familia.
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 9  Al niño desde su concepción, se le considera ya una persona. Y desde ese primer momento 
se respeta su dignidad. Cuando nace se le lleva al nele para que lo examine y dé las indica-
ciones debidas para sus baños medicinales. El niño recibe una atención esmerada en el seno 
de la familia, y allí empiezan a tener las primeras impresiones del mundo exterior: oye, siente, 
manifiesta su mundo interno, goza, sufre, se asusta.

 9  Según la concepción guna de la vida dentro del marco de complementariedad de seres, el 
niño y la niña son considerados criaturas privilegiadas de Baba y Nana. Desde esa lógica ellos 
son los que sostienen al mundo guna. Si los niños y las niñas siguen naciendo en una comu-
nidad, significa que Baba y Nana aún tienen mucha misericordia para con la comunidad.

6.4.2. Metodología guna
Los progenitores son los responsables directos de la educación de sus hijos. Les van enseñando 
los valores en el hogar a temprana edad.

Los niños desde temprana edad, ya empiezan a adquirir conocimientos de trabajo colectivo, de 
solidaridad, de cooperación; y eso les llega a través de los cantos de arrullo, que les va compo-
niendo la madre, la tía, la abuela, o hermana. Los contenidos de esos mensajes varían de cuerdo 
al sexo. 

El niño guna recibe la educación de forma integrada y no se le separa la teoría de la práctica: 

 Â  El padre lleva al niño al campo, le identifica las plantas nocivas para su piel, y aquellas que 
él puede tomar como la albahaca, o aquellas que él puede arrancar sus frutos cuando tiene 
hambre. Le enseña el respeto y el amor a la naturaleza, y empieza así, a familiarizarse con 
la diversidad de plantas y hierbajos, y aprende a clasificarlas según sus utilidades. 

 Â La madre se encarga de educar a su niña; mientras hace los quehaceres del hogar, empie-
za a iniciarla en el cuidado de los utensilios de cocina, en la preparación de bebidas, y en 
los valores de hospitalidad y acogida para con los hermanos que vendrán a visitarla. Se le 
transmiten las enseñanzas de Giggadiryai e Ibeorgun38: levantarse temprano, y bañarse por 
largo rato, y no “como los pájaros que se sacuden sus alas un ratito y luego salen volando”. 
Se le explica que somos más que esos pájaros, que debemos asearnos muy bien. 

El entorno donde vive el niño tiene una gran riqueza cultural y natural; eso permite un desarrollo 
libre de temores y un contacto directo con la naturaleza. Los juegos que practica le permiten, por 
una parte, el desarrollo temprano de psicomotricidad gruesa, y por otra, esos mismos juegos se 
conviertan en aprendizajes significativos. Su forma de convivir con la familia y con las personas 
de la comunidad, hace que sus aprendizajes o conocimientos los adquiera de manera directa y 
natural, y le da conciencia de la utilidad de los mismos. 

38.  Ibeorgun y Giggadiryai, en la historia del pueblo guna, son los que reconstruyen la sociedad guna, y trazan los fundamentos de la fe.
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La educación del niño guna empieza, según nuestros ancianos y ancianas, desde sabbibenega39, 
mucho antes de su nacimiento. A partir de su nacimiento, su madre, su tía, su abuela o sus 
hermanas, le cantan cantos de arrullo y, mediante esos cantos se le va pasando el mensaje de 
sus futuras vivencias, valores y consejos. Es instruido, así, en distintos valores de la comunidad: 
reciprocidad, trabajo solidario y comunitario, honestidad, hospitalidad, entre otros. Y le cantan: 

Para niños:
Bani dummadgusa sogele,
Baba sabbuluba bendaggedi nanadoeye.
m, m, m, m, m, m.
Baba bogwa bani ibmala digedii nanadoeye.
Obadula be wimaggedigi bani odummogoeye,
m, m, m, m, m, m. 
Bani dummadgusa sogeleye,
diwala dugguba uasoedii gudoeye,
nanadi beba yeer iddodii gudesunnoeye. 
m, m, m, m, m, m40. 

Para niñas:
Mimmi bunoloye, yoedise bani dumgusa sogele, 
Baba, sabbuluba daniggisogele,
Bani baba gala noga daggedii nanaoeye,
m, m, m, m, m, m, m.
Goe buna bibiye, nana yeer be daggenaiye,
yoo bani dummagusa sogele,
nana bendaggedii nega uuyagi guoye,
m, m, m, m, m, m,.m.
Goe bunoloye, yoo bani dummagusa sogele,
gilumala idu bani, galimba durwiedii nanadoeye,
diwalabali nana bogwa bani dii berbegediye,
 m, m, m, m, m, m41. 

Cuando el niño, ya tiene nociones sobre sí mismo como persona, empieza a recibir consejos u 
orientaciones (unaed), tanto en el hogar como en onmaggednega, por parte de personas mayores. 

39. Estado o estadio donde reside el origen de las nuevas criaturas que, a su debido tiempo van a poblar el universo. Primer estadio  del hombre en la 
creación y antes de manifestarse sobre la Madre Tierra. Estadio de invisibilidad de los seres  humanos antes de bajar a Nabgwana / Madre Tierra.

40. Cuando tú seas grande,/ acompañarás a tu papá,/ los dos cultivarán la tierra,/ y el maíz brotará de tu sudor./Cuando seas grande/irás a pescar por 
los ríos,/tu madre se alegrará /de los frutos de tus fatigas.

41. Mi hijita querida, cuando seas mayor,/ cuando tu papá llegue cansado del campo,/tú serás la que le de de beber… /Mi hijita querida, / tu mamá se 
siente feliz de tenerte,/cuando seas mayor,/ serás el apoyo de tu mamá en el hogar,/ limpiarás  las calles de la comunidad,/ y juntas buscaremos 
el agua al río...
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El padre o la madre lleva al niño a familiarizarse con las actividades de la comunidad, así van ad-
quiriendo las nociones sobre ella. Como parte de su aprendizaje también está la parte espiritual. 

6.5 Espiritualidad guna
Para entender la espiritualidad guna y hacer de ella, eje permanente en la educación de los niños 
gunas, tenemos que visualizarla desde dos grandes ángulos:

 Â  Babigala.

 Â  La fe traducida en la vida diaria.

6.5.1. Babigala 
Babigala (anmar daniggidigar)42 ofrece al guna un espacio privilegiado donde él retoma y escla-
rece los distintos enfoques de su identidad personal y colectiva. El babigala no toma el pasado 
como pasado, y en su estructura no ofrece fechas, porque se trata de dar movimiento y vitalidad 
a las huellas de las abuelas y abuelos43 que después de muertos siguen integrados y formando 
parte de la comunidad. Se trata de ubicar lo pasado en el proceso actual de los acontecimientos, 
redescubrir el sentido de los hechos para una renovada identidad en el autodescrubrimiento. Por 
eso, cuando preguntamos a un anciano guna sobre la invasión europea a Abiayala, que forma 
parte del babigala, nos invita necesariamente a compartir el dolor de las atrocidades cometidas 
en el pasado, con esa profundidad tan reciente como si la sangre fuera vertida hoy, porque los 
hechos, en realidad, no pasan...: lo pasado se convierte en fuente clarificadora de la identidad e 
historia. Desde esta perspectiva, verificar las fechas o los hechos históricos no entra en la lógica 
guna, porque las fechas matan, enfrían o debilitan la vitalidad de los hechos; las fechas no son 
transferibles, no dicen nada para la vida: burbasuli (no tiene espíritu).

6.5.2 La fe manifestada en la vida diaria 
Las autoridades religiosas del pueblo: sagla, argar y suwaribed44, más que preceptores se presen-
tan como animadores de una convivencia práctica de la comunidad bajo normas establecidas. En 
una expresión simbólica, según el sagla Manidiniwiebinabbi, el objetivo eje de las funciones de un 
saila, de un argar y de suwaribed, es: neggweburga mas nuedi dagged igala. Neggweburga mas 
nued dagge soglegedgi, an sagla guedgi, an yeer gaa ebugedir, wilubba an mesergebe; argarmo 

42. Se trata de un conjunto ordenado de tratados que van desde el tentativo de explicar el universo y sus orígenes, como la relación del hombre con 
el más allá, y engloba igualmente las distintas técnicas de defensa, conservación y producción de la tierra concebida como madre, protección de 
la salud integral, entre otros. Se presenta como un sistema de tratados interconexos.  

43. Es una expresión guna para referirse a los hechos realizados por la generación pasada. Se acentúa aquí la comunidad concebida como una gran 
familia donde también participa la generación anterior.

44. En cada comunidad Guna las autoridades directamente implicadas en la enseñanza del Babigala son los saglagan, los argargan y los suaribgan. 
Estos vienen apoyados por otros guías como los: obiarmalad, nergan, igarganwismalad, que desde su especialidad, fortalecen la estructura 
educativa de la comunidad. 
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yeer narassole bina iddogedir, wilubba na mesmogo; suwaribed, balusig deyobmo. Bela we ib-
mar anmar mesoe, ise neggweburgi binsaagwale, e sabangi. We ibmar soglege, neggweburseed 
igargi45. 

Eso implica una docencia práctica que involucra totalmente la vida de los mismos preceptores. 
Un saila cuyo comportamiento no es lo éticamente aceptable para la comunidad, porque -según 
la expresión del mismo saila- su afán por el picante es mayor que su capacidad de medir la re-
sistencia del estómago de la comunidad, ya no puede continuar siendo autoridad, igual sucede 
con el argar y el suwaribed. 

La originalidad reside en la integralidad de las acciones. La fe no se concibe fuera de las mismas 
acciones de la vida diaria, no hay lugares para creer y otros para dejar de creer. La fe en el más 
allá y su necesaria relación con el hombre guna, no queda en onmaggednega, sino que permea 
todas las actividades de la vida diaria. El rezo, en este caso, más que recitar fórmulas, supone 
la búsqueda de las maneras de irradiar la fe en la comunidad. Por eso, el sagla Igwanabiginya, 
cuando recuerda las relaciones del hombre con la fuerza divina, canta así:

 ...Nanadummadi, garbagi ubsan guaggwagwa anmarga obesnade,
dadalig e molagan wananai anmarga meddenade:
We ibmala anmar na emi aggwebugsunna.
Babadummadi, e sigu sosgadarba mesisnade,
Babadummadi, esa nugarsaagwale, nainu nuedigi, anmarga ogwissisa. 
Babadummadi, we gassi, neg abbalallagwagine anmarga nasiggali...
Bela we ibmar, na sorba aggwebuggwa. 
Aa aggwega, na gi arbamalaga, anmar nugasalenai gude46.

En realidad no se trata de guardar la fe para algunos momentos especiales, sino utilizarla para 
que la convivencia comunitaria sea más efectiva y coherente. 

Sin caer en consideraciones de juicio, para poder calibrar la espiritualidad del pueblo guna habría 
que ir a su hospitalidad, solidaridad, reciprocidad, su relación de armonía con la naturaleza, de-
fensa de la tierra, a su identidad que reclama de forma directa a la defensa de su territorialidad: 
es ahí donde vamos a encontrar la fuerza de su fe. 

Para que esta espiritualidad constituya en uno de los ejes permanentes en la enseñanza y apren-
dizaje de los niños gunas, es decisivo rescatar su valor originario, superando, en lo posible, el 
divorcio entre la enseñanza de la ética y su aplicación en las actividades diarias. 

45. “Ofrecer una exquisita comida a la comunidad. El arte de ofrecer una comida sabrosa a la comunidad supone que yo, como sagla, debo sacrificar mi 
gusto por el picante, el argar debe controlar su pasión por el limón, y el suwaribed por la sal. Vamos a echar esos condimentos pensando en el gusto y 
en el estómago de la comunidad. Eso es también el arte de conducir una comunidad”. Frase extraída del canto del difunto Sagladummad del Congreso 
General de la Cultura Guna, Manidiniwiebinabbi (Manuel Smith). Canto ejecutado en Mandi Ubgigandub, Gunayala, 21 de agosto de 1992.   

46. ... Nana, nos dejó en el cesto el algodón preparado, /y nos dejó su ropa tendida secándose al sol:/ a todo eso lo estamos cuidando. /Baba 
dejó la flecha entre el tejado de la choza, /Baba dejó el machete afilado y preparado en una hermosa finca, /Baba dejó esta hamaca en la mitad 
de esta choza... /A todas estas cosas las estamos cuidando. /Para cuidar y seguir utilizándolas, nos han elegido. (Extracto del canto del sagla 
Igwanabiginya, Usdub, noviembre 6, 1981)
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6.6. Fines de la EBI Guna
La EBI se fundamenta sobre tres grandes plataformas:

a.  El sistema educativo igual para todos, además de reflejar el rostro falso del país, ha traído 
consecuencias graves: deserción infantil y alto porcentaje anual de fracasos escolares, 
alienación cultural, entre otros. Es urgente la puesta en marcha de un sistema educativo 
coherente, de calidad y con pertinencia cultural para que la población escolar guna pueda 
tener garantía de permanencia exitosa. Queda suficientemente comprobado que los niños 
de una educación bilingüe, logran mejores resultados en la resolución de problemas ma-
temáticos y en el manejo escrito y oral del español. 

b.  Por un lado, el pueblo guna posee una cultura definida, un sistema educativo original cla-
ramente diseñado con sus centros de formación identificados en cada comunidad, como 
onmaggednega; y por otro lado, el sistema educativo nacional, desvinculado, en gran 
medida, del proceso normal que reciben los niños en y por su propia comunidad; entre 
estos dos sistemas hay un conflicto tenso y soterrado, y es muy importante un encuentro 
dialéctico para una formación equilibrada e integral de los gunas. 

c.  La diversidad cultural tiene su asidero en el derecho de cada pueblo de ser él mismo. 
La diversidad de las culturas se constituye en recurso de los pueblos para dinamizar un 
desarrollo sostenible, coherente y propio. No se trata de aislar a los gunas del desarrollo 
mundial, hay valores universales, adelantos de la humanidad que no pueden ser margi-
nados en la educación de los gunas, porque la interculturalidad supone relación, supone 
convivencia y no aislamiento. 

Por eso, se trazan los fines siguientes: 

 9 Promover la convivencia armónica entre los gunas y con los demás pueblos que conforman 
la sociedad panameña y el mundo.

 9 Fomentar el reconocimiento y el fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística de 
Panamá.

 9 Fortalecer la identidad y la soberanía nacional basada en el reconocimiento de la diversidad 
sociocultural y lingüística.

 9 Establecer espacios de diálogo intercultural que permita el intercambio de experiencias, 
conocimientos, tecnologías, valores entre los pueblos indígenas y no indígenas.

 9 Consolidar la democracia, la justicia y la equidad social en Panamá.

 9 Desarrollar la conciencia, el amor y el respeto por la madre tierra para la pervivencia de la 
humanidad.
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 9 Contribuir a la comprensión y práctica de la equidad de género según la visión de comple-
mentariedad guna a la sociedad en general.

 9 Contribuir al desarrollo social, cultural, político y económico del país desde la cosmovisión 
guna.

 9 Fortalecer el conocimiento y la práctica de la medicina guna y universal para la conserva-
ción de la salud individual y colectiva.

 9 Contribuir a la articulación entre la escuela y la comunidad en el quehacer educativo integral.

6.7. Objetivos de la EBI Guna
 Â Consolidar el desarrollo integral de la persona guna con énfasis en la capacidad crítica, 
reflexiva y creadora, fundamentado en los conocimientos científicos y tecnológicos propios 
y del mundo

 Â Garantizar la cobertura de la escolarización, la calidad educativa y la pertinencia cultural en 
los territorios gunas.

 Â Fortalecer los conocimientos, prácticas y vivencias de los elementos de la cultura guna 
(espiritualidad, valores éticos y estéticos) y su aplicación reflexiva para garantizar la vida y 
desarrollo del pueblo. 

 Â Proporcionar los espacios, las estrategias y los recursos pertinentes para el desarrollo del 
pensamiento analítico, crítico y creativo en los niños.

 Â Promover la conciencia de la diversidad lingüística y cultural como riqueza y recurso para el 
desarrollo de los pueblos mediante una interacción permanente.

 Â Fomentar la convivencia entre los pueblos a través del reconocimiento, respeto y dialogo 
que permita el ejercicio pleno de la soberanía nacional. 

 Â Formar sujetos capaces de analizar la realidad del desarrollo social, cultural, político y eco-
nómico del país, y de proponer alternativas según la visión guna.

 Â Fortalecer el desarrollo del dulegaya mediante su uso y aprendizaje.

 Â Contribuir a la reafirmación de la autonomía y la autodeterminación del pueblo guna en el 
marco de la convivencia intercultural.

 Â Sistematizar el aprendizaje de la estructura sociopolítica del pueblo guna, como medio pe-
dagógico, para comprender las formas de organización de otros pueblos. 

 Â Sistematizar los conocimientos y prácticas de manejo de los recursos naturales y su con-
servación desde el punto de vista guna para garantizar su sostenibilidad en beneficio de la 
humanidad.
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 Â Promover prácticas y hábitos pertinentes para evitar la contaminación del medio ambiente.

 Â Recuperar y fortalecer la concepción integral de la tierra “como madre” para la autososte-
nibilidad del pueblo guna.

 Â Incorporar la producción como práctica pedagógica que permita valorar la tierra como sus-
tento y fuente de vida.

 Â Contribuir a la sociedad en general, a la comprensión y práctica de la equidad de género 
según el concepto de complementariedad guna. 

 Â Cultivar en el hombre guna la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad, 
con derechos y obligaciones, a fin de fortalecer la cultura de paz.

 Â Promover las formas y los niveles de participación activa del niño guna para el fortalecimien-
to de su comunidad, del país y del mundo. 

 Â Inculcar en los niños el respeto e igualdad entre el hombre y la mujer como partes integran-
tes de la humanidad dentro de los derechos fundamentales.

 Â Inculcar el respeto a la propiedad intelectual colectiva dispuesta por la OMPI, UNESCO.

 Â Promover espacios y estrategias de participación de la comunidad educativa en la planifica-
ción, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del sistema educativo (EBI), de acuerdo a 
las necesidades y demandas de los territorios gunas.

 Â Fomentar en los niños gunas el conocimiento, la clasificación y el aprovechamiento de las 
plantas medicinales y demás recursos naturales, con métodos científicos junto con métodos 
gunas de prevención y de curación.

7. Referente legal

7.1. Referencia legal internacional relativa a la educación de los pueblos indígenas
La propuesta de una educación basada sobre coherencia cultural, que responda a las demandas 
actuales de la comunidad, a las que exige el avance del desarrollo mundial, hace referencia di-
recta a tres plataformas legales: normativa de cobertura internacional, de cobertura nacional y de 
cobertura local o del pueblo guna. Exponemos aquí de forma escueta, los artículos que se refieren 
a la educación de los indígenas: 

 ¾ Declaración Universal De Derechos Humanos : En su artículo 26 que tiene 3 numerales, nos 
dice: “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 
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estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. “La educa-
ción 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…”. 
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos”.

 ¾ Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: En 
su artículo 7 declara que: “los estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y 
eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la informa-
ción, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o 
étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas, 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos...”

 ¾ La Declaración de Jomtien47, mantiene una valoración específica de la sabiduría de los pue-
blos y reconoce, en firme, su utilidad y eficacia: “Reconociendo que el saber tradicional y el 
patrimonio cultural autóctono tienen un valor en sí mismos y la capacidad tanto de definir 
como de promover el desarrollo”. Esta misma Conferencia, hablando de Universalizar el Acce-
so y Promover la Equidad, no duda en trazar una línea de acceso para aquellos sectores que 
los llama grupos desamparados: “Una activa tarea debe llevarse a cabo para modificar las 
desigualdades educacionales y suprimir las discriminaciones en el acceso a las oportunida-
des de aprendizaje de los grupos desamparados: los pobres, los niños de la calle y los niños 
que trabajan; las poblaciones remotas y rurales; los trabajadores nómadas e itinerantes; los 
pueblos indígenas; las minorías étnicas, raciales y lingüísticas; los refugiados; los desplazados 
por la guerra y los pueblos invadidos”48. 

 ¾ Es muy importante, también, el documento de Beijing49 con relación a género, igualdad de 
oportunidades y barreras. Sólo una educación indígena que cultive una alta autoestima tanto 
en la mujer como en el hombre, podrá dar pasos firmes a lo que los gobiernos se compro-
metieron en 1995: “Intensificar los esfuerzos para asegurar el disfrute, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a todas las mujeres 
y las niñas que se enfrentan con múltiples barreras para su empoderamiento y su avance 
por factores tales como la raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la 
discapacidad o porque son población indígena”

 ¾ El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI 
(Informe de Delors)50, en su sección de pistas y recomendaciones, redondea el concepto de 

47. Preámbulo de la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, reunida en Jomtien, Tailandia, del 5 al 9 de  marzo de 1990. 

48. Ibidem, Art. III. Nº 4

49. Declaración de Beijing, Nº 32. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, septiembre de 1995. 
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interculturalidad que, esta propuesta curricular ha tomado como su norte, el Informe habla de: 
“Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 
de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- res-
petando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz”.

 ¾ Convenio 107 de la OIT: Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras 
Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes: en los artículos 21 al 26, 
en la parte VI de educación y medios de Información, recoge los derechos de los Pueblos 
Indígenas, entre otros, los derechos fundamentales en la enseñanza y aprendizaje de los 
colectivos. Específicamente en el articulo 22, en el numeral 1, señala lo siguiente: “Los pro-
gramas de educación destinados a las poblaciones en cuestión deberán adaptarse, en lo que 
se refiere a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el proceso de 
integración social, económica y cultural en la colectividad nacional”. De nuevo en el articulo 
23 en el numeral 1, continúa indicando: “Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones 
en cuestión a leer y escribir en su lengua materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua 
que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan”.

 ¾ Convención sobre los Derechos del Niño. Ubica el tema en su artículo 30, que se lee así: “En 
los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen in-
dígena, 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”.

 ¾ Declaración de Panamá de la Décima Conferencia Iberoamericana de Educación, Panamá, 3 y 
4 de Julio de 2000. En el numeral 11, los ministros se comprometen, y escriben: “Impulsare-
mos políticas y programas educativos de inclusión que reconozcan la diversidad cultural exis-
tente en la región, y propicien la interculturalidad y la multiculturalidad, la atención y respeto a 
las necesidades educativas referidas a las diferencias individuales y de género, promoviendo 
medidas de discriminación positiva”.

7.2. Normativa nacional que ampara la educación indígena en el país
Las leyes de Panamá son claras con relación al derecho de los indígenas a una educación de 
calidad y pertinencia cultural, pero su implementación es extremadamente deficiente. Veamos 
algunas orientaciones legales, las tomamos sin orden específico: 

 ¾ Código de la Familia, en su artículo 672, arroja una mención muy clara con relación al tema: 
“El Ministerio de Educación elaborará y pondrá en práctica programas de educación bilingües 
aplicables a las zonas indígenas”.

50.  “La Educación Encierra un Tesoro”. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Informe Delors). 
Ediciones UNESCO, 1996.
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 ¾ Ley 16 de 19 de Febrero de 1953: Por la cual se Organiza la Comarca de San Blas, en su ar-
tículo 18, señala que: “La enseñanza en las escuelas de la Comarca, se regirá por programas, 
planos, métodos y horarios adoptados conforme a las costumbres y necesidades de vida de 
los pobladores”. Y en su artículo 19, sigue afirmando: “En las escuelas de la Comarca donde 
hubiere más de un maestro, los primeros grados correrán a cargo de maestros indígenas”

 ¾ La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, en el artículo 102 hace la men-
ción en este sentido: “El estado desarrollará programas de educación y promoción para los 
grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación 
activa en la función ciudadana”.

 ¾ Ley 47 de 1946 con las adiciones y modificaciones introducidas por la Ley 34 del 16 de julio 
de 1995. En los artículos que siguen la temática aparece con mayor claridad, por ejemplo en 
el artículo 11: “La educación para las comunidades indígenas se fundamenta en el derecho 
de éstas de preservar, desarrollar y respetar su identidad y patrimonio cultural”. Y continúa 
diciendo en el articulo 12: “La educación de las comunidades se enmarca dentro de los prin-
cipios y objetivos generales de la educación nacional y se desarrolla conforme a las caracte-
rísticas, objetivos y metodología de la educación bilingüe intercultural”.

 ¾ Decreto por el cual se crea la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de los Progra-
mas Especiales en las Áreas Indígenas51: En uno de los considerandos, dice lo siguiente: “Que 
los grupos indígenas representan aproximadamente el 9% de toda la población de la Repúbli-
ca y éstos requieren atención a los métodos y programas educativos que los impulse hacia su 
propio desarrollo socioeducativo y cultural.” Un poco más adelante, en su artículo 5 refirién-
dose a los objetivos de la Unidad Técnica, en los numerales 1, 3, 4 y 5, señala el Decreto lo 
que sigue: “Desarrollar e implementar la Educación Bilingüe Intercultural en las comunidades 
indígenas dentro del Sistema Educativo Nacional”. “Establecer los planes y programas de 
Educación Bilingüe Intercultural para la población indígena”. “Coadyuvar a la formación de los 
recursos humanos indígenas necesarios para la Educación Bilingüe Intercultural”. “Promover 
el desarrollo y difusión de las lenguas y las culturas indígenas del país.

7.3. Normas gunas vigentes de educación
La Ley Fundamental es la ley vigente para el pueblo guna de la Comarca Gunayala, aunque no 
está aún ratificada por la Asamblea Nacional. Con relación al tema educativo, su declaración es 
muy sencilla: “En la Comarca Kuna Yala se dará un sistema de educación bilingüe intercultural, 
en todos los niveles y modalidades, para lo cual regirá un programa planificado, organizado y 

51. Se trata del Decreto Ejecutivo Nº 94 (25 de mayo de 1998). Gaceta Oficial Nº 23,552, 28 de mayo de 1998.
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ejecutado en forma conjunta y coordinada entre las autoridades de la Comarca y las entidades 
educativas del Estado u organismos privados, conforme a las necesidades y a la realidad del 
Pueblo Kuna” (Ley Fundamental, artículo 29).

Un poco más tarde, surge otro conjunto de normas que implementa, en parte, a la Ley Fundamen-
tal: se trata del Estatuto de la Comarca. En él quedan más claramente explicadas las exigencias 
educativas: “El Congreso General Kuna, en coordinación con el Congreso General de la Cultura, 
junto con todas las organizaciones kunas, pondrá todo su esfuerzo, utilizando los medios a su 
alcance, para que Panamá sea considerado jurídicamente como un Estado plurinacional, plu-
ricultural y plurilingüe. Parágrafo: Para esta finalidad el Congreso General Kuna preparará una 
amplia propuesta y estrategias viables para cualquier eventualidad de cambio o modificación o 
creación de leyes nacionales e internacionales” (art. 296). “Los principios y objetivos educativos 
en la Comarca serán encaminados hacia la formación integral de los kunas, desde el sistema de 
enseñanza intercultural y plurilingüe, en defensa del ambiente, del proceso productivo, social, 
económico, político y religioso kunas” (art. 297); “El Congreso General Kuna utilizará todos los 
medios a su alcance, en coordinación con el Congreso General de la Cultura y la organización 
de educadores kunas, comunales o de base, para establecer en Kuna Yala el sistema educativo 
intercultural en el marco de la identidad kuna” (art. 298). 

Los artículos arriba mencionados, necesitan un comentario, aunque muy breve. Lo sintetizamos 
así:

 Â Mediante la Ley Fundamental de la Comarca, el Congreso General Guna exige un tipo espe-
cífico de educación: Sistema de educación bilingüe intercultural. Sólo el enunciado resulta 
suficiente para identificar una marcada y manifiesta insatisfacción hacia el sistema aplicado 
hasta el momento. Los gunas exigen ser sujetos de la educación y no victimas o simple obje-
tos a educarse, y esto constituye lo elemental de los derechos humanos. 

 Â  La asamblea guna se da cuenta de una verdad indiscutible: si Panamá, como Estado, no se 
concibe a sí mismo como pluricultural y plurilingüe, nunca podrán, los pueblos indígenas, ser 
acogidos jurídicamente como riquezas, sino como rémoras o problemas. 

 Â  El sistema de educación bilingüe intercultural está tomado, en las normas gunas, muy en 
consonancia con sus efectos colaterales. El Congreso, en estas normas, sabe medir muy bien 
las implicaciones del sistema mencionado, y orienta de forma clarividente los primeros pasos 
que habría que darse, tanto desde el plano comarcal como nacional. Los pasos que se han dar 
para su implementación, entran ya en el terreno de la política educativa, y exigen igualmente 
una atención permanente y activa ante cualquier intento de modificación de la constitución 
nacional.
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8. Referente curricular

8.1. Características curriculares de la EBI

8.1.1 Valora el aprendizaje significativo
El aprendizaje sucede si se relaciona, de manera no arbitraria y sustancial, la información nueva 
con los conocimientos y experiencias previas que posee el alumno en su estructura de conoci-
miento, unido a una disposición de aprender significativamente (motivación y actitud). Eso implica 
tomar en serio lo que el alumno guna trae de su cultura, de su comunidad, de su familia, de su 
entorno diario. 

8.1.2. Valora la actividad lúdica
El juego se constituye en un extraordinario medio para conocer el entorno del sujeto de la educa-
ción, eficaz para incentivar y afianzar las relaciones con las demás personas. Es importante, no 
únicamente como elemento de diversión, placer y entretenimiento, sino como medio formativo y 
educativo en todos los niveles: motriz, cognitivo, expresivo, lingüístico y actitudinal, además de 
ser un elemento socializador que favorece la interrelación personal y la integración grupal, pues 
en él, los niños aprenden más y con mayor rapidez. 

8.1.3. Motiva el desarrollo crítico y creativo
La creatividad es la capacidad de pensar, producir y actuar de forma innovadora en el campo 
intelectual, artístico, productivo y tecnológico de la acción social. Es una forma de plantear y re-
solver situaciones de la vida diaria; de desarrollar la capacidad de análisis y el pensamiento crítico 
y reflexivo, aplicando los aprendizajes en un proceso cuyo producto es la creación de algo nuevo.

La EBI Guna, como proceso educativo que quiere incidir en el cambio positivo de los territorios 
gunas de Panamá, debe propiciar esta formación con la finalidad de que la nueva generación de 
gunas sea capaz de analizar y plantear alternativas de desarrollo personal y colectivo. 

8.1.4. Es flexible 
Favorece la posibilidad de realizar acciones que desarrollen las diferencias con base en los in-
tereses individuales, fomentando para ello, la creatividad y la introducción de contenidos que 
respondan mejor a las necesidades e intereses del colectivo.

8.1.5. Es abierto
 9  Se construye con la participación de alumnos, docentes y comunidad. Se estructura sobre 

la base del paradigma cognitivo, ecológico contextual. Motiva y promueve la creatividad del 
docente. Se va revisando en función del contexto. 
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 9  Es globalizador y de contenidos mínimos. De aplicación flexible con objetivos generales, 
terminales y expresivos, busca competencias o desempeños sociales.

 9  Está centrado en el proceso, acentúa la evaluación formativa.

 9  El docente que hace viable el currículo en el aula, es reflexivo y crítico, el aula se convierte 
en laboratorio de investigación cualitativa.

 9  Es centrado en el pensamiento de los alumnos, y allí el docente se convierte en facilitador 
de aprendizajes significativos.

8.2. Ejes curriculares de la educación inicial y primaria
Entre las características ya enunciadas para el currículo abierto de la EBI, es importante acentuar 
para el nivel inicial y primario, los aspectos que siguen:

 Â Integral: se orienta a promover el desarrollo integral de los niños, opta por una oferta igual-
mente integral de la realidad, ya vivida en su comunidad guna donde el eje de convivencia 
está fundada en la complementariedad de los seres. Tiende hacia la construcción de apren-
dizajes integrados y significativos. Deberá incidir en el conjunto de las dimensiones del niño: 
bio-psicomotora, intelectual y socio-emocional. Concibe al niño como unidad biopsicosocial. 
Deberá considerar también, con seriedad, la participación de la familia y de la comunidad 
en este proceso.

 Â Contextualizado: surge de las mismas exigencias de la comunidad guna, y desde ahí, ana-
liza, valora, selecciona, y acoge los valores de otras culturas para un diálogo horizontal. 
Quiere decir que al niño no se le va a separar de su familia ni de su comunidad para que 
los docentes se encarguen de educarlo, sino para que la escuela le fortalezca y amplíe sus 
conocimientos, junto con la familia y la comunidad para luego revertirlos de nuevo en ellas. 
La enseñanza y el currículo se caracterizan por estar históricamente localizados, por ser 
actividades sociales. El primer libro que va a leer, sistemáticamente, el niño, va a ser de su 
familia, de su propia comunidad, de su entorno más próximo. 

 Â Interdisciplinario: la formación integral requerida exige, necesariamente, la interdisciplina-
riedad del currículo. El enfoque que va a recibir el niño, debe ser desde distintas perspecti-
vas de una misma realidad: de su familia, de su comunidad. Se debe favorecer el estable-
cimiento de relaciones múltiples entre los contenidos.

 Â Abierto y flexible: debe permitir la integración de elementos que lo adecuen, cada vez y 
mejor, a la realidad de las demandas sociales, personales y nacionales, en consecuencia, 
sujeto a un proceso continuo de elaboración y reelaboración, atento a la diversidad, como 
valor que se debe vivir. Tanto la apertura como la flexibilidad aplicadas al currículo EBI, no 
son sinónimos de improvisación ni de indisciplina técnica.
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 Â Humanista: deberá promover la valoración de las personas, la vivencia de los valores para 
la construcción de una sociedad humana, en armonía entre humanos y el entorno. Desde 
el nivel inicial, el currículo debe crear un ambiente altamente positivo para la vivencia de 
la identidad étnica, porque sobre ella se va a fundamentar la valoración positiva de otras 
culturas y sociedades.

 Â El aprendizaje del niño guna, debe inducir a valorar y desarrollar el carácter social de la es-
pecie humana. Se deberá propiciar hábitos y actitudes, para fortalecer las relaciones y la co-
municación con los otros, que hagan superar, de forma natural, las tendencias egocéntricas.

 Â Secuencial: eso indica que los objetivos deberán estar planteados de acuerdo al desarrollo 
y aprendizaje evolutivo del niño.

Retomando los fines y objetivos planteados para la EBI Guna, que contextualiza los objetivos 
nacionales y las demandas tanto sociales como personales, los ejes curriculares se van a cons-
tituir en dimensiones de la persona que responden a las necesidades de aprendizaje, demandas 
sociales, corrientes psicopedagógicas.

Esos ejes curriculares son los que siguen:

 9  Madre Tierra
 9  Identidad
 9  Diversidad cultural
 9  Democracia y ciudadanía

A. Madre Tierra: considerada ella, no sólo como un globo de tierra donde vive, y trabaja el 
hombre, sino como base de su propio pasado, presente y devenir histórico. Es fundamental 
que el niño guna pueda identificarse con su propio pueblo, configurado en la simbología 
de nega52: La choza-familia, choza-comunidad - choza-Panamá y choza-universo que en 
realidad va a ser el pluriverso, que constituyen las distintas experiencias de la maternidad 
de la tierra. Eso va a permitir al niño guna, experimentar una positiva convivencia desde su 
diversidad étnica, que implica relaciones armónicas con otras culturas, porque la intercul-
turalidad supone la actitud de asumir, positivamente, la situación de diversidad cultural en 
la que uno se encuentra.

Desde la madre tierra va a girar su comprensión y práctica de la lengua, de la numeración, 
de la producción, de la diversidad. Desde este eje podrá, el niño, llegar más integralmente 
a prender a ser, a aprender a hacer, a aprender a aprender, a aprender a convivir con 
los demás y con su entorno, y no como agresor del ecosistema, sino como su custodio y 
componente. Será fundamental que los niños se conciban a sí mismos como parte de un 
todo con la naturaleza, donde la persona toma su verdadero valor; y desde esta óptica de 
complementariedad, deberá tomarse y vivirse la equidad de género.

52. Choza, hogar, recinto: simboliza la estructura socio-política del pueblo guna, además de relaciones fundamentales y específicas entre los seres 
humanos y los componentes del pluriverso.
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B. Identidad: la educación intercultural tendrá que lograr que el educando pueda desarro-
llarse en el seno de su propio contexto cultural, sin ningún tipo de discriminaciones, ni de 
limitaciones, haciendo óptimamente posible una educación respetuosa con la diversidad 
cultural, que incluya la posibilidad de cultivar plenamente la cultura propia, como garantía 
de identificación personal para el sujeto y de pervivencia cultural para el grupo53. Aquí se 
refiere tanto a la identidad personal como a la cultural. Una valoración personal constructiva 
y positiva, la toma de conciencia plena de pertenecer a un pueblo con una determinada 
cultura, historia e idioma propio. El pueblo panameño vive un mundo de conflicto, dividido 
entre cultura dominante y otras, subordinadas o/y marginales; eso ha motivado una rela-
ción asimétrica entre las personas, produciendo una tendencia a negar lo que son, con la 
interculturalidad deberá cobrar mayor relieve el reconocimiento de que somos panameños, 
miembros de una misma nación enriquecida por varias culturas y lenguas, cuyas historias 
particulares trazan el rostro verdadero de la nacionalidad. El niño guna debe tener una alta 
autoestima, amar a su país y a su propia cultura, y respetar las otras culturas, con un inte-
lecto creador y crítico.

C. Diversidad cultural: el punto de partida es considerar la diversidad de las culturas no 
como problema o desventaja para el país. La coexistencia de diversos modos de vida, de 
diversas maneras de aproximarse y de relacionarse con la naturaleza, de vivir el mundo es-
piritual de los hombres, no puede ser desventaja para nadie, sino una riqueza enorme para 
el país. La valoración injusta y llena de prejuicios, basada en el abuso del poder económico, 
social y científico-técnico, que ha mantenido posiciones etnocéntricas, deber ser superada 
por una nueva concepción de vida fundada sobre una convivencia dialéctica y productiva de 
la sociedad panameña. Cada niño que nace, en cualquier rincón de Panamá, tiene derecho 
de vivir en armonía productiva y pacífica entre todos los componentes de la gran sociedad 
mundial. Que el niño aprenda a aceptar, respetar y acoger positivamente las diferencias 
culturales, y a apreciar las expresiones de otras culturas: De ahí tomarán la plena conciencia 
de su exigencia de ser escuchado, atendido y respetado, tanto por su familia como por los 
demás miembros de su comunidad y componentes de otras culturas. Eso exige un nuevo 
enfoque en la educación del país, porque la construcción de un país respetuoso y tolerante 
hacia las culturas, reposa sobre todos los ciudadanos de Panamá; no es una exigencia que 
pesa únicamente sobre los indígenas. Como consecuencia de este eje, debe surgir una cul-
tura productiva y creativa, entendida como el desarrollo de las aptitudes intelectuales, como 
parte de la formación integral del educando. Los retos de los ecosistemas y las demandas 
de la sociedad panameña, exigen propuestas creativas de soluciones, pero deben estar es-
trechamente ligados al trabajo productivo, que requiere aptitudes y capacidades laborales; 
y una conciencia de que el trabajo es un deber y un derecho, una manera de realización 
personal y la forma como cada uno contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y desa-
rrollo del país. Según la cultura guna el trabajo deberá ser tomado no como punición, sino 
como liberación y humanización integral del hombre y de la mujer.

53. Sarramona J., Cómo entender y  aplicar la democracia en la escuela. Barcelona, CEAC, 1993. págs. 34-35.
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D. Democracia y ciudadanía: La educación bilingüe intercultural no debe aislar al guna del 
proceso de desarrollo del país. Según la EBI, el guna debe ser sujeto cualificado de desa-
rrollo de su país. Este eje debe dinamizar una serie de propuestas pedagógicas, que parten 
de los derechos del niño. La democracia y la ciudadanía hace referencia de respeto hacia la 
opinión de otros, el reconocimiento mutuo de deberes y derechos, la búsqueda de consen-
sos, la solidaridad, la cooperación, el cumplimiento de los compromisos, el equilibrio en la 
conducta, la tolerancia, justicia y otros valores que constituyen una conciencia democrática 
y ciudadana. 

8.3. Áreas y ejes permanentes
La Educación Bilingüe Intercultural intenta responder a las exigencias de calidad educativa y 
pertinencia cultural. Como el trasfondo de calidad, tenemos que hacer eco de los avances de las 
teorías de aprendizaje y de intervención pedagógica. La organización curricular por asignaturas o 
disciplinas separadas, ha engendrado visiones fragmentarias de la realidad, y ha dificultado las 
relaciones entre el conocimiento, significados y funcionalidad de los aprendizajes. Aplicado al 
medio guna, sirvió para alejar más a la escuela del desarrollo efectivo de la comunidad, y bajó los 
índices de garantía de permanencia del niño en la escuela motivando el alto índice de fracasos y 
deserciones. 

Primero tomamos los fines que trazamos para la EBI Guna, y los objetivos que los concretan; lue-
go, con base en el análisis de esos factores, logramos seleccionar y estructurar los contenidos de 
aprendizaje por áreas (e walagan) y no por asignaturas separadas. Se toma esta organización para 
mejorar la motivación, obtener la calidad y la cantidad de relaciones entre los conocimientos, sus 
significados y la funcionalidad de los aprendizajes. Es muy importante que la organización de los 
contenidos corresponda a criterios más amplios y complejos que los determinados por la lógica 
de las asignaturas. Permite una programación equilibrada, teniendo en cuenta todos los aspectos 
del desarrollo del niño, y considerándolo como una unidad biopsicosocial.

La organización por áreas (walagan), facilita al docente a planificar sus actividades, permitiéndole 
recoger los contenidos que aportan las diversas disciplinas. Esto no significa que las áreas deban 
ser abordadas por separado en el aula. Es preciso integrar los contenidos en torno a ejes curricu-
lares, y eso va a conducir, por fuerza, hacia un trato interdisciplinario. 

Optamos por áreas (e walagan) como forma de organizar el currículo, articulando e integrando 
los conocimientos y experiencias de aprendizaje. Cada área va a representar agrupamientos que 
van a tomar en serio los criterios pedagógicos, epistemológicos e institucionales; y tendrá que 
posibilitar acercamientos o nexos interdisciplinarios por afinidad, articulación de procesos comu-
nes que dan curso a experiencias o vivencias valiosas, vinculando a dimensiones del desarrollo 
integral de los educandos.
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La Educación Bilingüe Intercultural en los territorios gunas de Panamá, está estructurada en 
cuatro niveles macro que arquea la vida del guna hasta estudios superiores. Se habla aquí de 
BILLIGAn54:

0.  InIcIAL y PReeScoLAR: Doddogalu Onoded, Doddogalu. El inicial (Doddogalu Onoded), su 
comienzo no está medido por la edad y se deja abierto. La calidad educativa no comienza 
con el prejardín, sino mucho antes, en consecuencia el aprestamiento, tampoco debe em-
pezar con el nivel inicial, sino antes. Aquí debe marcar la concepción de la vida que empieza 
mucho antes del nacimiento. 

I.  PRImeR nIVeL (BILLIGWen), equivalente a primaria. Constituido por cinco subniveles (5) 
más uno (1) de Consolidación (Burba Seloged). Los cinco subniveles distribuidos en: primer 
subnivel (soggwengi), equivalente a primer grado; segundo subnivel (sogbogi), equivalente a 
segundo grado; tercer subnivel (sogbaagi), equivalente a tercer grado, cuarto subnivel (sog-
baggegi), equivalente a cuarto grado; quinto subnivel (sogaddargi), equivalente a quinto gra-
do, y uno de consolidación y práctica comunitaria (burba seloged), equivalente a sexto grado. 
Este último, con énfasis en la consolidación de áreas de ciencias y prácticas comunitarias.

II.  SeGunDo nIVeL (BILLIBo), equivalente a premedia, de 3 años. Este segundo nivel (billi-
bo), con base en la calidad y funcionalidad en los territorios gunas, deberá ser reorientado 
e integrado a la EBI.

III.  teRceR nIVeL (BILLIBAA), equivalente a media de 3 o más años. Deberá ser igualmente 
reorientado con base en los criterios de funcionalidad, calidad y pertinencia cultural en los 
territorios gunas de Panamá, y debidamente configurado con base en las exigencias de 
estudios superiores.

IV. cuARto nIVeL (BILLIBAGGe), equivalente a nivel superior.

54. El pueblo guna, cuando trata el tema de niveles de conocimiento, de profundización y de estudio, utiliza el concepto BILLI: “nele billigwengus 
aidege (el nele ha llegado a primer grado de conocimiento). La profundidad de los aprendizajes están marcados por billigan: billigwen, billibo… 
y el cuarto nivel (billibagge) ya es la medida más profunda de conocimiento. Así, los gunas conocerán mejor los grados de conocimiento de sus 
propios hijos.  

Visto desde un cuadro:

1º :Soggwen (3 ó + subniveles) (3 ó + subniveles) ---

2º :Sogbo   

3º : Sogbaa   

4º : Sogbagge   

5º : Sogaddar

6º Burba seloged:

  Consolidación y 
práctica comunitaria.

GRADOS O/Y NIVELES DE FORMACIÓN INTEGRAL GUNA
(BURBA GANGUED E BILLIGAN)

PRIMER NIVEL
-Primaria-

(BILLIGWEN)

SEGUNDO NIVEL
-Premedia-
(BILLIBO)

TERCER NIVEL
-Media-

(BILLIBAA)

CUARTO NIVEL
-Superior-

(BILLIBAGGE)

INICIAL
DODDOGALU

ONODED

PREESCOLAR
DODDOGALU
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onoDeD PRImARIA

InIcIAL 
PReeScoLAR PRImeR nIVeL - BILLIGWen

InIcIAL 
DODDOGALU 

ONODED

PREESCOLAR 
DODDOGALU

AReAS  
WALAGAN

AReAS 
WALAGAN

DIScIPLInAS 
NAIGAN 1º 2º 3º 4º 5º 6º

SocIo-
emocIonAL

coGnoScItIVo-
LInGÜÍStIcA

BIo-
PSIcomotoRA

COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE

Lengua Materna (L1) 7 6 6 5 5 4

Español (L2) 7 6 6 5 5 5

Inglés (L3) - - - 2 2 3

MATEMATICAS
Matemática Guna 6 6 6 6 7 6

Matemáticas 6 6 6 6 5 6

PRODUCCION Y 
ECOLOGIA

Agricultura y 
Recursos Naturales 2 2 3 3 4 4

Turismo Ecológico - - - - 3 3*

CIENCIAS Y 
TECNOLOGIA

Ciencias Naturales y 
Sociales 2 4 4 4 4 4

Tecnología 
Apropiada - - - 3 3 4

HISTORIA Y 
VALORES

Culturas Panameñas 3 3 3 3 3

Historia y 
Espiritualidad Guna 2 3 3 3 2 2

Culturas y Religiones 
del Mundo - - - - 2 2

totAL 32 36 37 40 44 45

el primer nivel (billigwen), equivalente a la primaria, queda fundamentada sobre cinco áreas 
(walagan), y éstas concretizadas mediante distintas disciplinas (naigan) interconexas y se visualiza 
de esta manera:

De la eBI Guna:
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Para el inicial (doddogalu onoded), y el preescolar (doddogalu), las áreas (e walagan) giran en 
torno a:

 Â Área socio-emocional: referida a la identidad personal, autonomía y autoestima; sociali-
zación; desarrollo de valores y la identidad familiar y comunitaria; sensibilidad estética y 
capacidad creadora.

 Â Área cognoscitiva-lingüística: conocimiento y desarrollo lingüístico, perceptual, lógico-
matemático y físico/natural, desarrollo del pensamiento, razonamiento mediante activi-
dades lúdicas, exploración, observación, experimentación y en relación con su medio 
cultural más directo. 

 Â Área bio-psicomotora: Se refiere a la salud, alimentación, autodefensa; desarrollo de ha-
bilidades de coordinación, de dinámica global y de equilibrio, de motricidad fina; percep-
ción de esquema corporal, y relaciones espacio temporales; desarrollo de la capacidad 
cinética y sentido rítmico.

Para el PRImeR nIVeL (BILLIGWen), se plantean 5 subniveles + 1 subnivel de consolidación 
y práctica comunitaria. Total son seis subniveles. Desde la óptica del proceso de desarrollo de la 
personalidad guna, y la experiencia de las comunidades, un adolescente de 11 y 12 años, ya no 
es considerado un niño (mimmi, goe, doddo), ya debe ser autónomo en los trabajos del campo, 
en la pesca, manejo de herramientas de siembra y cosecha, y hasta debe mantener la casa. La 
escuela de corte tradicional lo ha atrasado en su maduración étnica, y en su función cultural. Es 
muy importante que el adolescente, a esa edad, recupere su nivel de madurez en la autonomía 
en el trabajo, en la elaboración y manejo de ciertas herramientas de uso diario. Esta base reside 
en el sexto subnivel que se denomina Burba seloged (fortalecimiento de la personalidad) con una 
duración correspondiente a un año lectivo completo. Es un año de consolidación de aprendizaje 
y práctica comunitaria, que equivaldría a sexto grado (6º), y deberá permitir al adolescente de 
ambos sexos una cierta madurez, autonomía y función en la comunidad. 

Las niñas tendrán que cumplir con las ceremonias de pasaje (sergued, inna muddiggid, inna suid) 
que les ofrece su cultura como espacios pedagógicos y elementos fundamentales de socializa-
ción. Los ritos y las ceremonias, especialmente de la pubertad, ya no se harían al margen o a 
pesar de la escuela, sino motivados por ella, como parte de la formación integral que debe ofrecer 
a los niños gunas. Se va a requerir una permanente y sistemática presentación de objetivos y 
significados que conllevan las simbologías que nacen de esas prácticas gunas. 

Los adolescentes deberán manifestar en acciones y/o actividades evaluables, los conocimientos 
adquiridos. La comunidad educativa podrá, así, contar con un espacio y tiempo definidos para 
evaluar el proceso educativo de sus hijos, y ofrecerles seguimiento estratégico cercano. 

Los adolescentes podrán aprender los igargan55 breves, a tejer abanicos, diseñar molas, fabricar 
braseros, además de profundizar las disciplinas (naigan) correspondientes al subnivel (sexto gra-

55. Distintos tratados que conoce la cultura guna. 



Nan Garburba Oduloged Igar  / Propuesta Curricular de la EBI Guna.

82

do). Su participación en onmaggednega, a este subnivel, debe ser muy frecuente, porque es ahí 
donde debe residir, en gran parte, su espacio y sitio de evaluación.

Áreas (walagan) previstas para los cinco subniveles, más uno de consolidación y práctica comu-
nitaria (burba seloged), y las respectivas ramas (e naigan) que las van a concretizar:

I.  Área de comunicación y Lenguaje, será concretizada mediante las ramas (e naigan) si-
guientes: 

 Â Lengua materna (L1). 

 Â  español (L2). 

 Â  Inglés, desde el cuarto subnivel.

El dulegaya como medio de comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y como materia 
de estudio para su mantenimiento y desarrollo. Esta área busca desarrollar las competencias 
comunicativas y lingüísticas de niños gunas, para que logren comprender y expresar mensajes 
orales y escritos de manera competente, en distintas situaciones comunicativas y con diversos 
interlocutores, además de comprender y producir distintos tipos de texto, para informarse y 
satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación. La lengua guna como L1 con una 
metodología específica y su correspondiente transferencia a L2. Las dos lenguas deben ser 
utilizadas como medio de comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y como 
materias de estudio formal y sistemático. 

Aquí se opta por lo siguiente:

 9  Aprendizaje y corrección inicial de la lengua oral y escrita en la L1 (dulegaya) en toda la pri-
maria.

 9  Aprendizaje paralelo de la L1 (dulegaya), y la L2 (español) en toda la primaria (billigwen), co-
menzando con la L2 de forma oral en el subnivel (1º) soggwen, hasta cierta solidez de manejo 
escrito de la L1 para pasar a la escritura de la L2. 

 9  Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las dos lenguas, a nivel oral y escrito, 
en todas las áreas y con énfasis en las ramas (e naigan) específicas y de origen.

II. Área de matemáticas, será concretizada mediante las ramas (e naigan) siguientes: 

 Â matemática Guna, 

 Â  matemáticas. 

Conocimiento de la lógica guna de numeración y/u operaciones matemáticas prácticas y funda-
mentales, por su integración con las simbologías lingüísticas, va a exigir un trato interdisciplinario 
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con la Lengua e Historia Guna. El educando deberá afrontar, igualmente, la técnica y la lógica de 
la matemática occidental. El aula de clases deberá convertirse en el espacio de encuentro dialéc-
tico y funcional de las dos lógicas matemáticas. El pensamiento matemático se va estructurando, 
en los niños, desde los primeros años de vida, gradual y sistemáticamente. El niño guna observa 
y explora su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, establece relaciones entre ellos 
al realizar actividades concretas mediante la manipulación de materiales, participa en juegos 
didácticos, elabora esquemas, gráficos, dibujos.

III. Área de Producción y ecología, será concretizada mediante las ramas (e naigan) 
siguientes: 

 Â  Agricultura y Recursos naturales 

 Â  turismo Agro-ecológico. 

El área de Producción y Ecología permitirá una doble relación de los educandos con su comuni-
dad. Por un lado, hace del aula, laboratorio donde se planean y se experimentan las propuestas 
de producción agrícola, se combina el método guna de producción con métodos nuevos de otras 
sociedades; por otro lado, el proceso de enseñanza y aprendizaje empieza a responder a las de-
mandas más sentidas de la comunidad: la lucha contra la desnutrición, sobre todo en los niños 
más pequeños. El aspecto ecológico deberá permitir al niño guna, profundizar sobre sus propias 
relaciones de convivencia con la naturaleza, puesto que, según la ideología guna, el hombre 
constituye un todo con los elementos de la naturaleza. 

IV. Área de ciencias y tecnología, será concretizada mediante las ramas (e naigan) 
siguientes: 

 Â ciencias naturales y sociales, 

 Â tecnología Apropiada (desde el cuarto subnivel). 

La EBI no debe aislar a los gunas de los avances de las ciencias y técnicas de hoy. La intercul-
turalidad supone intraculturalidad, pero no puede quedarse allí, sino que debe llevar a los gunas 
hacia un diálogo productivo con otras culturas, y una de las bases de ese diálogo es el conoci-
miento de los avances científicos y técnicos del mundo. La sociedad universal está en vertiginoso 
cambio, y los gunas deben manejar esas herramientas de cambio, pero con un sano análisis y 
crítica constructiva. 

En esta área, tampoco se va a marginar las técnicas propias, el niño tendrá que apropiarse siste-
máticamente de las técnicas que ofrece su cultura; sólo así podrá fortalecerlas, enriquecerlas con 
otras, empezando con las técnicas de elaboración de herramientas caseras, pasando por técnicas 
de siembra y cosecha, construcción de cayucos, hasta las más sofisticadas como la construcción 
de las chozas, entre otras.
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V. Área de Historia y Valores, será concretizada mediante las ramas (e naigan) siguientes: 

 Â  culturas Panameñas (desde el segundo subnivel).

 Â  Historia y espiritualidad Guna, 

 Â  culturas y Religiones del mundo. 

La convivencia armónica entre las culturas, supone un conocimiento de doble vía. Los gunas 
deben conocerse así mismos para conocer, luego ampliamente, las culturas de otras sociedades, 
pero con un criterio positivo de acogida, y de trueque de valores. Esta área constituye el punto de 
encuentro de las sociedades, y comprensión del otro como otro, sin necesidad de dominarlo ni 
de rechazarlo porque se mueva con otra lógica. Como la interculturalidad presupone varios polos, 
esta área va a exigir una extensión a todos los educandos panameños. Si en Panamá se opta por 
la consolidación de la democracia, la tolerancia y la convivencia pacífica, la dimensión intercultu-
ral debe ser la línea conductora de todo el proceso educativo del país. 

Esta área debe contribuir a la formación integral de la persona, por lo que la conciencia moral es 
fundamental, así como la apertura al plano de lo trascendente. La comprensión de los motivos 
de la propia fe, la fe de sus padres, llevará al niño guna a identificarse con las exigencias de su 
propio pueblo.

Varios son los criterios que subyacen al planteamiento de la propuesta presentada:

 9  Se trata de abrir y conectar la escuela con la vida.

 9  La escuela debe superar el distanciamiento entre los contenidos que ofrece a los escolares y 
los que ellos adquieren, conscientes más o menos, a través de la experiencia diaria en con-
tacto con la realidad, con su comunidad de origen.

 9 La EBI, al tender hacia una enseñanza integrada e integral se compromete a tomar en cuenta 
todos los ámbitos de conocimiento y de la experiencia. Deberá promover, en los alumnos, 
una actitud profundamente crítica y constructiva a favor del desarrollo de los valores éticos, 
básicos para la vida y para la convivencia, que fundamentan el sistema democrático.

 9 La interculturalidad es una dimensión de la vida humana en sociedad. Es un desafío vital, 
una actitud de apertura en la que deberán moverse los niños gunas, libres de prejuicios, de 
certezas absolutas, que causan la intolerancia y el estancamiento. Los pueblos que configuran 
la nacionalidad panameña, considerados marginales y mantenidos al margen del desarrollo 
del país, deben ingresar a la gran sociedad de todos, sin sacrificar su identidad, en igualdad, 
horizontalidad y simetría. 

 9 La EBI deberá motivar y propugnar la construcción del concepto de persona guna como sujeto 
que se traza objetivos claros, que cuestiona para buscar mejor su propio bienestar y el de su 
entorno, autónomo, autosuficiente, actualizado, con alta autoestima. 
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8.4. Distribución del tiempo y calendarización de la EBI Guna
La posibilidad real de que el niño guna pueda desarrollar un trabajo físico, intelectual y emocional 
eficiente, superar las barreras y lograr las metas fijadas, está determinada por la interacción de 
diversos factores de carácter fisiológico, físico y psicológico. 

 Â  Como factor fisiológico figura la edad, el sexo, el estado de salud nutricional, la carga hora-
ria y el descanso del organismo. 

 Â  Como factores físicos son considerados, la intensidad y el tipo de iluminación, la intensidad 
del sonido, en especial los ruidos, la temperatura, las características del mobiliario y del 
edificio escolar. 

 Â  Mientras que los factores psicológicos insisten más sobre el estado anímico, la motivación, 
el ritmo, la pertenencia, el nivel de afectividad, los castigos o las censuras y los horarios.

La regularidad de las actividades que integran el régimen del día y su correcta alternación, pro-
pician el desarrollo de un ritmo determinado en el funcionamiento del organismo del niño. En 
Panamá, el régimen diario de las escuelas no está fundamentado en las normas establecidas por 
la higiene escolar, de manera que los estudiantes tengan la máxima capacidad de trabajo posible 
durante cada hora, día o semana del curso escolar. En Gunayala, donde se trabaja con una sola 
jornada, se sobrecarga el horario al niño quedando las horas de la tarde libres y sin mayor pro-
ductividad. El centro escolar queda totalmente subutilizado. Para establecer el horario del día, se 
debe tener en cuenta:

 9  Tipo de escuela y nivel de enseñanza. 

 9  Duración establecida de la actividad docente y laboral; 

 9  Alternación sistemática de las actividades. 

 9  Periodo de descanso entre las actividades; 

 9  Alimentación;

 9  Realización de ejercicios físicos, deportes y afines; 

 9  Tiempo libre;

 9  Tiempo de sueño;

 9  Región y zona escolar.

Propuesta:

Un sistema educativo de calidad tiene que permanecer flexible y modificar su estrategia si la 
información que recibe del usuario no es favorable. Es importante que el Ministerio de Educación, 
con la Dirección Regional de Educación de Gunayala y las direcciones de otros territorios gunas, 
evalúen constantemente el actual sistema que opera entre los gunas con relación a la distribución 
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de horarios y a la calendarización, para buscar nuevas estrategias educativas que ayuden a me-
jorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El horario, el turno, el calendario escolar y la duración de cada sesión, deben ser determinados 
conforme a intereses, necesidades y expectativas, pero deben ser analizados por las autoridades 
directamente involucradas, con los padres de familia, tomando en cuenta también la opinión 
de los alumnos. Para los territorios gunas de Panamá (Gunayala, Wargandi, Madungandi y Da-
gargunyala), será muy importante tomar en cuenta dos aspectos importantes: por un lado, la 
densidad de la población escolarizada, y por otro lado, las condiciones en que se encuentran las 
infraestructuras escolares. Donde sean favorables, las clases se darán en doble jornada, mientras 
que para las comunidades grandes, con infraestructuras deterioradas, tendrán que acomodarse 
a las condiciones. Para una segunda etapa de la EBI, es muy importante que sean superadas las 
infraestructuras insanas y muy calientes, y pasarse a locales acomodados al estilo de las chozas 
de la comunidad, pero eso va a conllevar la sensibilización de los padres de familia, y la apertura 
hacia sitios nuevos de enseñanza y aprendizaje, y no deben ser exclusivos, los locales cerrados. 
Con relación al calendario escolar, es muy importante que, la fecha memorable para todo los gu-
nas, el día 25 de febrero (Revolución Guna) quede dentro del año lectivo para que todos los niños 
escolarizados puedan celebrar como un momento de relieve pedagógico-histórico. Eso supone 
empezar el año lectivo, a inicios del mes de febrero. 

8.5. Necesidades de los niños gunas. Enfoque de género
El currículo no puede obviar las necesidades fundamentales de los niños que se van a constituir 
en sujetos y actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no meros receptores.

Estas necesidades fundamentales de los niños se pueden englobar en:

 Â  Necesidad de identificarse y de ubicarse en una determinada sociedad: Es fundamental para 
todo ser humano, el sentirse ubicados ante preguntas tan vitales como éstas: ¿quién soy 
yo?, ¿dónde estoy?, ¿qué tengo? y ¿quiénes son mis padres, mi pueblo? Sobre las respues-
tas que se ofrezcan a las preguntas, va cimentada su autovaloración positiva, confianza y 
seguridad. En la misma medida en que se afiance en su sentimiento de pertenencia a una 
comunidad determinada, irá aflorando una relación sana consigo mismo, y el reconoci-
miento de los otros como legítimos. Esta necesidad está íntimamente unida a la de recibir 
respuestas coherentes y claras a sus primeros interrogantes surgidos de su entorno cultural.

 Â  Necesidad de crear: es fundamental que los niños ejerciten su capacidad creativa. Ellos 
tendrán que elaborar sus propios juicios, resolver los problemas de forma creativa y original 
sin marginar los valores fundamentales de su cultura de origen; deberán utilizar, igualmente, 
los recursos de su medio. Por eso, debe ser motivado a utilizar de forma creativa su tiempo 
de ocio.
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 Â  Necesidad de ser aceptado, de ser entendido y de entender: antes de tener los conocimien-
tos, y antes de pasar a conocer su entorno, necesita sentirse querido y aceptado por sus 
padres, por sus amigos y su comunidad. Una persona tiene la posibilidad de formar ideas 
positivas sobre su entorno, sus amigos, su pueblo, cuando se siente satisfecho por esas 
exigencias primarias de toda persona humana. La necesidad de adquirir sus propios cono-
cimientos, de entender el mundo de relaciones con las cosas y personas que encuentra dia-
riamente, es posterior a su sentimiento de sentirse querido, aceptado. Sobre la base de esa 
primera necesidad se fundamenta la necesidad de conocer y comprender el mundo en el 
que vive y actúa su comunidad que, a su vez, les servirá para acoger positivamente a otras 
comunidades. Para eso, es necesario que los niños sean motivados a utilizar su capacidad 
de observación y de análisis de la realidad, la construcción de sus propios conocimientos y 
la solución de los problemas. 

 Â  Necesidad de sentirse libre: los niños gunas gozan de un entorno favorable a su libertad. 
Desde muy pequeños (3-4 años) experimentan esa libertad de realizar las primeras pescas 
por las costas de la comunidad, y un poco más tarde, cuando su padre o alguna persona 
mayor, los introduce en el monte, este sentimiento de libertad se consolida y se va con-
virtiendo poco a poco en su propio prestigio. Pero, este sentido de libertad deberá ser 
encauzado. Tanto la niña como el niño guna necesitan participar en la toma de decisiones 
en los aspectos que les conciernen, de manera que, de a cuerdo a su nivel de madurez, 
puedan actuar, decidir, negociar, expresar con libertad sus ideas y sentimientos, respetando 
las ideas y los sentimientos de otras personas. La escuela debe crear espacios donde se 
replique el onmaggednega de la comunidad, donde cada comunero expresa su opinión de 
forma libre, y donde la misma autoridad no decide solo, sino colectivamente.

 Â  Necesidad de recrearse: Lo que para el adulto es juego, constituye para los niños pequeños, 
herramientas de formación de pensamientos. Mediante los juegos, ellos conocen el mundo, 
se relacionan con los demás, asimilan los elementos fundamentales de la cultura inmediata 
y del otro, disfrutan de la vida. Pero, no es suficiente que los niños dispongan de tiempos 
y espacios de esparcimiento, sino que es necesario también ser motivados en la formación 
de los intereses y las aptitudes necesarias para el uso del tiempo de ocio. La riqueza natural 
que rodea el ambiente del niño guna, hace que desde pequeños/as disfruten de juegos al 
aire libre, tales como: bañarse bajo la lluvia y luego correr hacia el mar para darse un cha-
puzón. Se recrean viendo y jugando con animales de mar y de río, aprenden sus nombres, 
reconocen sus sonidos.

 Â  Necesidad de vivir bien: Supone la necesidad básica de estar bien alimentados. La violencia 
contra ellos, no sólo se mide por agresiones físicas, sino igual de grave es la desnutrición 
que padecen muchas veces. El bienestar debe tomarse integralmente, que incluye la exi-
gencia de ser valorados tanto por los adultos de relación inmediata (progenitores) como 
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por los miembros de la comunidad donde viven; la necesidad de contar con un ambiente 
favorable para desarrollar bien las estructuras afectivas, cognitivas, sociales y morales que 
van a definir su personalidad y su postura para afrontar los problemas cruciales de su vida 
y de su comunidad; la necesidad de afecto que va a servir para levantar su autoestima. 
Aquí la familia y la escuela van a jugar el papel decisivo de faciltadoras, o barreras, para un 
crecimiento pleno de los niños.

Con relación al tema género, el currículo EBI-Guna visualiza los siguientes aspectos:

 Â  El pueblo guna, desde el cuadro de su fe, sostiene que Baba y Nana han colocado al hom-
bre: abingunagwale, en pareja. Esa concepción de la vida en pareja originó en el pueblo 
guna, la tendencia de un proceso educativo original doble: uno dirigido a varones y otro, 
dirigido a mujeres. La escuela tradicional, al crear centro escolares mixtos, ocasionó una 
yuxtaposición de criterios, que poco a poco fue aceptado o tolerado. 

 Â  A pesar de un principio muy claro, la realidad actual que conjuga muchos factores, ha re-
ducido a la mujer a elemento pasivo y mero receptor de decisiones fuertes del pueblo guna, 
que están en las manos de los varones.

 Â  No se puede desconocer un movimiento, cada vez con mayor intensidad, de mujeres gunas 
que reivindican su puesto en el proceso general de desarrollo de los territorios gunas de 
Panamá, aunque mirado con cierto recelo por algunas autoridades gunas.

 Â  Al inicio de la escuela en Gunayala, a las niñas no se les permitió frecuentar la escuela, pero 
ahora, por las cifras estadísticas, se puede observar casi igual su número con el de varones 
escolarizados. 

Por un lado, la escuela EBI tiene que partir de la valoración de la pareja humana, y para eso tiene 
terreno ya suficientemente abonado por la cultura guna; pero, por otro lado, la escuela debe llevar 
al niño hacia una visión reflexiva, analítica y crítica de los antivalores de su propia sociedad y no 
sólo del “otro”. Para eso será necesario convertir al tema género en uno de los ejes permanentes 
para ser traducido en actividades y acciones educativas concretas: la elaboración de libros de 
lectura y escritura para la primaria, que debe estar impregnada de temas conductores:

 Â  Complementariedad de seres.

 Â  La mujer como símbolo de la madre tierra.

 Â  Papel histórico de la mujer en la sociedad guna.

 Â  Simbología de la mujer en la estructura socio-política guna.

 Â  La mujer como depositaria de la cultura.

 Â  El papel de la mujer como elemento trasformador de la sociedad Guna.
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8.6. Niños gunas con necesidades educativas especiales
La memoria histórica guna, de hace ya varias décadas, testifica una carencia notable de personas 
con serios impedimentos físicos, malformaciones graves en la comunidad. Según los conocedo-
res de la cultura, la misma comunidad ejercía sobre ellas una selección práctica como ocurría en 
todas las culturas del mundo. Eso debió a muchos factores: el nomadismo, las guerras tribales, 
entre ellos. En esas circunstancias los impedidos físicos o psíquicos no tenían espacio en los cui-
dados de la comunidad, ni ellos podían sobrellevar el peso de sus limitaciones, sin comprometer 
seriamente la vida colectiva. Cuando los gunas se asientan en aldeas permanentes, y empiezan 
a respirar una relativa paz, aquellas personas con limitaciones físicas y psíquicas, no sólo fueron 
aceptadas y estimadas en la comunidad, sino que los niños, mantenidos como normales, fueron 
educados a convivir con aquellas personas, como pares normales. La misma comunidad no requi-
rió un sitio especial para la formación de esas personas. Por eso, es muy frecuente, actualmente, 
ver a esas personas ocupando puestos de prestigio en la misma comunidad: nele, suwaribed, 
inaduled, y muchas de ellas llegan a formar su hogar. 

Cuando se habla de inclusión o de inclusiva, como parte de la EBI en los territorios gunas de Pa-
namá, el tema debe afrontarse de forma diferente de como lo afronta y vive la sociedad no-guna. 

En la sociedad no-guna, motivada por diferentes realidades y razones, al impedido, primero lo han 
recluido en la casa, o han creado, para ellos, centros especializados que a la larga, era para que 
no llegaran a fastidiar demasiado a los tenidos como normales. Ahora, la estrategia es hacer es-
pacio entre los niños escolares considerados normales, para que tengan a los amigos nuevos con 
quienes jugar y a quienes apoyar en las tareas del aula, pero la sociedad, como tal, permanece 
idéntica con su postura de excluirlos de su agenda diaria de convivencia. En la sociedad guna, el 
panorama es diferente. La comunidad como tal, no los excluye, los acepta como partes vivas de 
la misma agenda diaria de convivencia societaria, y es la institución escolar del sistema tradicio-
nal de enseñanza la que los rechaza y los confina en centros especializados, y no los incorpora 
con los demás niños. En este sentido, la educación tradicional divide a los niños entre impedidos 
físicos o psíquicos, y niños considerados normales. El niño guna llega al aula de clases jugando 
con un amiguito “bonigwaggwagwa” (discapacitado o impedido) muy normalmente, pero cuando 
llegan los dos a la puerta de la escuela tienen que separarse. 

En la implementación de la EBI, tampoco podemos ver las cosas de forma ingenua. No se trata 
solamente de relaciones entre niños normales y discapacitados, se trata también de facilitar el 
aprendizaje. Para eso no bastará la orientación normal de la comunidad, será imprescindible 
también una formación especializada de docentes. El niño discapacitado, debe seguir disfrutando 
del trato original que le ofrece su comunidad, que no lo aparta, ni está continuamente recordán-
dole sus limitaciones, sino que le trata como parte integrante y activa de la sociedad. Esta misma 
medida, se debe aplicar en las aulas de clase, será el trato continuado de la comunidad, pero el 
docente debe estar capacitado, primero a no truncar el trato original, y luego, a ofertar un espacio 
positivo de aprendizaje personalizado. 
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El niño, desde que nace, experimenta el rechazo o la aceptación de sus progenitores y hermanos. 
Se da cuenta del lugar en que lo ubican dentro de su propia familia, esa es la primera experiencia 
en la que él sabrá si está “dentro” o “fuera”. Si él no es incluido en su propia familia, el hecho re-
percutirá, enormemente, en el momento en que se enfrente al mundo, a la sociedad, comenzando 
con la escuela. Es muy importante que la propia familia lo incluya, y le presente al mundo con 
cariño. Esa manera de incluir o de excluir a los niños, no está dirigida sólo hacia los incapacitados 
físicos o/y psíquicos, sino también a los niños considerados normales. La incapacidad o el impe-
dimento que puede producir la familia sobre sus hijos, puede resultar más dolorosa que la física. 

En el pueblo guna las responsabilidades de la madre y del padre están especificadas. La madre 
tiene la responsabilidad directa sobre sus hijos, y más cuando tiene una criatura con impedimento 
físico, o con necesidades especiales. Ella es la que atiende el hogar, mientras que el padre se 
encarga del sustento diario, del trabajo en el campo. 

Una equitativa distribución de responsabilidades en el hogar, entre el padre y la madre del niño, 
es muy importante para la salud de la familia.

La EBI debe, por principio, hacer de los niños, sujetos y no simple objetos de la educación; en 
consecuencia, deberá también centrarse en el niño con necesidades especiales, ofreciéndoles 
alternativas educativas acordes a su realidad física, recogiendo alternativas culturales que ofre-
ce la sociedad guna con relación a la convivencia de personas con necesidades especiales. La 
flexibilidad curricular de la EBI va a jugar, en esto, un papel preponderante. La enseñanza de 
los alumnos con necesidades especiales, no es necesario que sea diferente a la de otros niños. 
No todos los niños necesitan hacer lo mismo y al mismo tiempo, pues los niños menos dotados 
podrían alcanzar, esencialmente, los mismos objetivos académicos que los niños considerados 
normales, sólo que el ritmo va a variar, y se va a profundizar la atención personalizada en el pro-
ceso de enseñanza y de aprendizaje. 

8.7. Perfil del niño, del docente, de las autoridades y de la comunidad educativa

 a) Perfil del niño 

La EBI persigue que los niños que egresen de la primaria, sepan enfrentar y resolver las situacio-
nes con que se encuentren en la vida cotidiana, de forma analítica, reflexiva y crítica. Para ello los 
niños deberán recibir una formación con la que:

 Â Demuestren competencia comunicativa en su propia lengua (L1) y en español (L2), en su 
relación interpersonal y social.

 Â Utilicen los códigos lingüísticos del español y del dulegaya para la adquisición de nuevos 
conocimientos, la comprensión y el análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 
pensamiento para su autorregulación en los diferentes ámbitos de la vida.
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 Â Fortalezcan su identidad personal y colectiva valorando, de esa manera, lo suyo: su vestido, 
sus costumbres, su historia, su arte y otros elementos de su cultura y de los “otros”.

 Â Demuestren actitudes valorativas a través de prácticas de respeto, convivencia y solidaridad 
en su vida familiar y social.

 Â Apliquen el pensamiento científico para una acabada comprensión de su contexto, demos-
trando actitudes de valoración y criticidad frente a los desafíos y cambios de las ciencias y 
de la tecnología.

 Â Manifiesten sensibilidad y responsabilidad como autor y gestor en la conservación, recupe-
ración y utilización de los recursos del ambiente natural para el desarrollo sustentable del 
país, recobrando, desde la escuela, la importancia de la producción de la tierra.

 Â Convivan en armonía y recíproca complementariedad, la equidad de género, superando toda 
discriminación negativa tanto desde el plano práctico como teórico. 

 Â Demuestren hábitos de salud física, mental y social, que les permitan poner en práctica, 
medidas de promoción de la salud y la prevención de enfermedades para mejorar el nivel y 
la calidad de vida.

 Â Adquieran capacidades, habilidades y destrezas en las áreas del conocimiento académico y 
profesional para su incorporación al mundo laboral y a estudios posteriores.

 Â Asuman su rol de ciudadanos participando, reflexiva y solidariamente, en proyectos que 
tiendan al fortalecimiento de la identidad y al mejoramiento de la calidad de vida en su 
comunidad, respetando y acogiendo, positivamente, las manifestaciones de otras culturas.

b) Perfil del docente

Teniendo en cuenta las características del nuevo enfoque de la EBI y el papel que han de tener 
los docentes, se puede hacer un esbozo de su perfil. Aunque esto no ha de suponer un modelo 
único, pero sí unos rasgos fundamentales a los que los educadores han de aspirar a fin de 
mejorar las posibilidades de éxito en la realización de su función. Esta función tiene el objetivo 
primordial de conseguir el nivel más alto posible de desarrollo de sus alumnos. Para la conse-
cución de este objetivo, han de tener, o tender a unas características personales.

Este perfil, es decir, las características personales, se configuran mediante la interacción de 
una formación docente y unas aptitudes humanas.

Formación docente:

 Â El conocimiento epistemológico, es decir el dominio de las áreas que se han de a impartir en 
las vertientes conceptuales y procedimentales, constituye la base del proceso de enseñanza 
y aprendizaje.
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 Â Los conocimientos de psicología y pedagogía, que permiten a los docentes contrastar e 
interrelacionar la teoría y la práctica para poder mejorar y enriquecer su tarea cotidiana. 
Estos conocimientos favorecen el dominio de estrategias y técnicas didácticas, y facilitan la 
selección adecuada de los contenidos y del método, una vez analizados los aspectos evolu-
tivos de los alumnos, sus necesidades e intereses y el tipo de aprendizaje que se pretende 
desarrollar.

 Â El conocimiento y arraigo de la zona donde viven, que permiten que los docentes actúen 
como investigadores y transmisores de los valores culturales, ya que el desarrollo de los 
alumnos depende de la asimilación de éstos. Por eso los docentes han de conocer la lengua 
guna.

 Â Conocimientos de sociología que les faciliten a los docentes un dominio de estrategias para 
conducir al grupo hacia una dinámica positiva.

 Â Aprendizaje de valores más significativos del pueblo guna, de manera que puedan impulsar 
a los alumnos en la apropiación y vivencia de esos aspectos de la cultura guna.

 Â Una correcta formación profesional, que se complemente e interaccione con unas actitudes 
adecuadas, asegura el éxito de los docentes en el desarrollo de su función.

 Â Las actitudes dependen, en buena medida, del nivel de madurez personal. Un alto grado de 
madurez personal permite al docente manifestar actitudes más adecuadas, más positivas.

 Â Los docentes han de ser conscientes de que sus actitudes son modelos y puntos de refe-
rencia para sus alumnos, y para la comunidad. Por eso es recomendable que su conducta 
se base en el autocontrol, la tranquilidad y la coherencia.

 Â Los docentes han de velar por la dinámica del grupo y aplicar estrategias con la finalidad de 
conseguir una correcta interacción en el grupo. Los conocimientos de dinámica y manejo de 
grupos, deberán complementarse con las actitudes que les permitan actuar con tolerancia 
y empatía. Ante los conflictos en un grupo se ha de actuar con sentido positivo, sin despro-
porcionar el hecho, con seguridad y claridad.

 Â Los docentes han de fomentar el desarrollo y el aprendizaje de todos los alumnos. Así, 
pues, ante las diferencias individuales de los alumnos han de adecuar su intervención con 
actitudes positivas, respetuosas y constructivas. 

 Â Para que el docente pueda desarrollar óptimamente todo lo anterior, será indispensable su 
formación continua.

¿Qué debe evitar el docente?

 Â Reforzar a los que más hablan como a los que más saben, inhibiendo la participación de 
los demás.
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 Â Actuar como el docente clásico que habla, define, precisa, aclara, concluye.

 Â Explicar, permanentemente, todo cuanto se trata en el aula, restando así la posibilidad de 
que los alumnos expresen, digan, opinen, hablen, cometan errores y, finalmente, elaboren.

 Â Dejarse llevar por el afán, el inmediatismo y la improvisación, presionar el paso de un tema 
a otro sin considerar el ritmo particular de cada alumno ni permitir la suficiente discusión.

 Â Seleccionar lo que a él le parece pertinente, haciendo que lo que prime sea su visión y 
decisión y no las de los demás. 

c) Perfil de las autoridades de cada comunidad guna

 Â Las autoridades (saglagan y afines) de cada comunidad, deberán profundizar todos los 
aspectos del Babigala, por eso, tendrán talleres de actualización permanente, bajo la coor-
dinación y la ejecución del Congreso General de la Cultura. 

 Â Las autoridades de cada comunidad, programarán talleres específicos de Babigala e historia 
guna, dirigidos a los niños para darse en las vacaciones escolares, sin olvidar los momentos 
de su esparcimiento. En esto, deberán involucrarse todas las instituciones públicas, priva-
das y religiosas presentes en cada comunidad.

 Â Las autoridades de las comunidades tendrán que buscar posibles vías, para que en el presu-
puesto de cada comunidad se prevea un fondo determinado para la formación de los niños.

 Â En el proceso de selección y de elección de los saglagan de las comunidades, deberán 
exigirse el dominio del Babigala de los candidatos, los requisitos y/o condiciones indispen-
sables para un puesto de decisión de la sociedad guna actual. 

 Â Las autoridades de las comunidades darán una atención especial para los niños que no 
lleguen a la educación escolarizada. Dependiendo del caso, podrán programar una forma-
ción alternativa, que contemple los tratados breves, actividades, y/o momentos productivos 
gunas.

d) Perfil de la comunidad educativa

 Â Cada comunidad guna, deberá considerar a todo niño, como a su propio hijo que debe ser 
aconsejado, orientado, corregido a lo largo de todo el proceso de su formación.

 Â Cuando un niño se acerque a onmaggednega para recibir el conocimiento de su propio 
origen histórico, deberá sentirse como en casa, acogido por los mayores.

 Â Cuando la niña llegue a su etapa de “surbagi siged”, toda la comunidad deberá sentirse 
involucrada a celebrar el paso de la niña a la edad adulta, igual, en la celebración de inna-
muddiggid y afines.
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 Â La familia guna tendrá que cumplir con las ceremonias de paso de las niñas, para eso, las 
autoridades deberán trazar en su reglamento interno, las maneras de facilitar los costos del 
encierro ritual de las niñas.

 Â Cada inicio de la semana de lecciones, los niños partirán de los onmaggednega de sus 
comunidades y escucharán las orientaciones de sus mayores.

 Â Tanto las autoridades de las comunidades como los padres de familia, deberán trazar el 
esquema de evaluación de los niños de Burba Seloed.

 Â Cuando se celebre alguna ceremonia importante en la comunidad, los niños, dependiendo 
del rigor del acontecimiento, tendrán su momento pedagógico en el mismo sitio donde se 
realice el evento.

 Â Los padres de familia, deberán enseñar a sus niños a dominar las herramientas más ele-
mentales de trabajo, para eso, tendrán que llevarlos al campo o a la pesca en los días de 
asueto e indicados en el horario de la escuela.

 Â Las niñas, desde pequeñas, serán orientadas a colaborar con su comunidad, en la limpieza, 
y/o en los trabajos del hogar. 

 Â Las niñas, después de sergued igar, se incorporarán a la organización de mujeres de la 
comunidad, en los aspectos de limpieza y de toma decisiones cuando la comunidad así lo 
requiere.

 Â Las comunidades deberán introducir en sus reglamentos internos las orientaciones esta-
blecidas en la EBI.

8.8. Evaluación en la EBI Guna.
Se entiende por evaluación el análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje que permite verifi-
car su coherencia y el grado de eficacia con que se han concretado cada uno de sus momentos.

La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos, ha de ser continua e integral, opor-
tuna, respetuosa y alentadora.

Por tanto, la evaluación se encuentra plenamente integrada en el proceso educativo, forma parte 
de él y constituye un instrumento de acción pedagógica que ha de favorecer la mejora del proceso 
educativo del alumno.

En el enfoque de la EBI, es muy importante despenalizar el error para que el niño sienta la confian-
za de participar, activamente, en las clases y evitar, así, etiquetarlo desde pequeño.

8.8.1 Funciones de la evaluación:
Para que la evaluación pueda cumplir sus funciones, los programas de estudio deben prever qué, 
cuándo y cómo se evaluará.
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La evaluación ha de cumplir diversas funciones a lo largo del proceso educativo: 

 Â Ha de permitir decidir el tipo de ayuda pedagógica que necesitan los alumnos según sus 
características, comprender las razones de las dificultades y de los errores cometidos. Esta 
función se ha de concretar en tres momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje:

 9 Al inicio de una fase o período (diagnóstica)

 9 Durante todo el proceso (formativa)

 9 Final (sumativa)

 Â Ha de permitir determinar el grado en que se han conseguido las intenciones educativas, 
que han de ser previamente explicitadas.

Evaluación inicial o diagnóstica: El inicio de un nuevo aprendizaje o período. Permite diagnosticar 
y tomar conciencia de los puntos de partida, tanto de maestro como del alumno; compartir con el 
alumnado el trabajo que van a realizar (qué van a aprender y por qué). La evaluación inicial ha de 
constituir la base para planificar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Evaluación procesual o formativa: La que se desarrolla durante el proceso. Tiene como finalidad 
identificar dónde están las dificultades y comprender sus causas para poder proporcionar a los 
alumnos la ayuda pedagógica más adecuada a las necesidades de cada momento. Para que la 
evaluación pueda cumplir esta función, es imprescindible disponer de los recursos e instrumentos 
necesarios para obtener la suficiente información respecto al aprendizaje del alumno.

Evaluación sumativa o final: Ha de permitir determinar si se han conseguido o no, y hasta qué 
punto, los objetivos planteados. Es recomendable practicarla para saber si el nivel de aprendizaje 
conseguido por los alumnos, a propósito de un determinado contenido, es suficiente para iniciar 
con garantías de éxito otros contenidos relacionados con el primero; y para valorar la calidad del 
proceso de enseñanza diseñado.

La información que aporta la evaluación sumativa puede utilizarse como evaluación inicial del 
tema siguiente, ya que las dos pueden llegar a fundirse en una actividad única. Por supuesto la 
evaluación sumativa ha de estar en estrecha vinculación con la evaluación formativa o procesual. 
En cuanto al examen final en concreto (que sirve para poner a prueba si el alumno ha aprendido 
y posibilita reconocer qué aspectos todavía se han de profundizar), solamente tiene sentido si es 
coherente con el proceso de enseñanza y si existen posibilidades de tener éxito.

La evaluación final ha de posibilitar el aumento de la autoestima (y, por tanto, el alumno ha de 
reconocer que aprende).

En este contexto, pues, las diversas funciones de la evaluación se han de realizar en diferentes 
momentos del proceso de aprendizaje. Es decir, la aplicación de la evaluación inicial, la evalua-
ción formativa y la evaluación sumativa es recomendable practicarlas tanto en fases o períodos 
cortos de aprendizaje como en otros más largos.
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¿Quién o quienes evalúan? 

En la EBI debe darse un cambio profundo en cuanto a los responsables de la evaluación, definido 
por el paso del niño de ser mero objeto a ser sujeto de su proceso, y por el rol que pasa a tener 
la comunidad, compartido con la escuela. Así pues, sin disminuir la responsabilidad del maestro, 
deberán diseñarse los procesos en que el alumno se autoevalúe y pueda evaluar también a sus 
compañeros (coevaluación); la comunidad pueda opinar al respecto y los maestros puedan ser 
evaluados, tanto por sus alumnos como por la comunidad educativa. Para toda la primaria, esta 
evaluación general se va a realizar en onmaggednega como se habló anteriormente. 

8.8.2. Criterios de la evaluación
El diseño de actividades de aprendizaje y evaluación, ha de garantizar la atención a la diversidad 
y el respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje.

La evaluación de los aprendizajes ha de ser un hecho positivo para el alumno. Por eso, la evalua-
ción ha de permitir constatar lo que han aprendido y/o aprenden los alumnos para valorar su pro-
greso, apartándose de criterios que pretenden “evaluar” lo que no han aprendido. Así pues, según 
el resultado de los alumnos, será necesario plantear o replantearse los objetivos, los contenidos, 
las actividades de aprendizaje y de evaluación, revisar el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
reflexionar para encontrar las interferencias, los obstáculos. 

8.8.3. Actividades de la evaluación
Las actividades de evaluación se han de entender de la siguiente manera:

 Â Conjunto de tareas que deben planificarse cuidadosamente.

 Â La observación y valoración que se han de realizar durante y al finalizar las actividades por 
parte de los alumnos.

Estas actividades deben ser significativas y funcionales, priorizando la utilización de los conoci-
mientos adquiridos frente a la simple repetición mecánica.

Las actividades de evaluación se han de concretar según lo que se pretende evaluar y el momento 
en que se plantee la evaluación. Por tanto, las situaciones y los instrumentos que se han de uti-
lizar deberán ser diversos, variados y han de permitir obtener la información necesaria respecto 
al aprendizaje del alumno/a y, a la vez, contrastar los resultados de diversas características y 
procedencias.

Tienen, también, una finalidad propia y diferenciada de las actividades de aprendizaje y, por tanto, 
no se han de confundir las actividades de evaluación con los aprendizajes.

Es decir, no se puede evaluar la consecución de un determinado objetivo si previamente no se han 
realizado actividades de aprendizaje encaminadas a dicha consecución.
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Es recomendable que las actividades de evaluación sean equivalentes a las de aprendizaje, pero 
no idénticas, ya que se ha de evidenciar la consecución de los objetivos didácticos determinados.

Su diseño debe prever los recursos, instrumentos y situaciones de evaluación. Es recomendable 
que éstos sean diversos, variados y adecuados a las características del grupo que se evalúa.

También es necesario establecer y elaborar los instrumentos de seguimiento y registro de la 
información y los resultados de aprendizaje. Estos instrumentos se han de elaborar a partir de los 
criterios preestablecidos, y han de constituir una herramienta que facilite al maestro la observa-
ción sistemática del proceso de aprendizaje de los alumnos.

Para que la evaluación se desarrolle de forma exitosa, es muy importante que los alumnos conoz-
can y participen de los criterios de evaluación, y puedan:

 9  Conocer los motivos y los objetivos de las actividades que se han de realizar.

 9  Saber anticipar y planificar las operaciones que han de hacer para resolver, con éxito, una 
tarea determinada (los aspectos en los que ha de pensar).

 9 Iidentificar los criterios de evaluación y, por tanto, saber decidir si están realizando ade-
cuadamente las tareas.

9. Conclusiones
a. La propuesta curricular guna está cimentada en la misma Constitución Nacional y en las 

leyes nacionales referentes a la educación: la Ley 34 del 16 de julio de 1995; el Código de 
la Familia, la Ley 16 de 19 de febrero de 1953, por la cual se organiza la Comarca de San 
Blas (Gunayala), el Decreto que crea la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de 
los Programas Especiales en las Áreas Indígenas; y en las leyes y documentos internacio-
nales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre 
la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio Internacional 117 
de la OIT, Declaración sobre la Diversidad Cultural y el Convenio de los Derechos del Niño y 
demás documentos.

Representa la expresión de la conciencia del Pueblo Guna sobre su cultura y sus valores, 
que cobra mayor fuerza con el surgimiento del reconocimiento de la diversidad cultural, en 
algunos niveles, de los países latinoamericanos.

Al principio de la era republicana, los gobiernos no han podido justipreciar la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas. Sus valores culturales fueron considerados como factores 
de atraso y rémora para el desarrollo nacional. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, 
se fue vislumbrando, con más claridad, la diversidad de los pueblos como parte valiosa de la 
cultura nacional. Actualmente, en vez de tenerla como algo negativo, se le considera como 
potencialidades y fuente de riqueza de la nacionalidad.
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Se trató de incorporar a estos pueblos a la vida nacional dentro de los cauces y parámetros 
propios de un determinado grupo. Educar significó, entonces, absorberlos dentro de una 
cultura única, ajena, la de la sociedad dominante. Por eso la educación formal, en vez de 
realzar los valores culturales, morales y sociales propios del pueblo guna, como instrumentos 
de afianzamiento para su desarrollo integral, los desconoció, los negó y los debilitó.

b. El Bilingüismo que se propone, no es para hacer de la lengua guna, un simple instrumento 
de enseñanza. Tiene que constituirse también en objeto de aprendizaje. El dulegaya debe 
mantenerse y desarrollarse lo mismo que el español. Aprender a leer en la lengua materna, 
en vez de ser un obstáculo, es la base para todo aprendizaje, incluyendo el segundo idioma. 

La EBI es un proceso que integra a todos los pueblos que forman la diversidad del Estado 
Panameño “los integra al desarrollo del país con sus propias riquezas con respeto y equidad. 
No se trata de educar a los indígenas, para la homogeneización cultural ni para el aislamiento 
o la yuxtaposición de culturas sino para la interculturalidad”56. Busca la calidad educativa y 
la pertinencia cultural.

La interculturalidad es un proceso en que, mediante acciones concretas de relaciones entre 
diferentes sociedades, se logra el diálogo en plano de igualdad, de respeto, equidad social y 
de convivencia armónica.

c. Para la ejecución de la EBI en los territorios gunas de Panamá, se exige la contextualiza-
ción del currículo que no sea una simple adaptación de los planes y programas vigentes; 
una nueva estructura y enseñanza, un profundo cambio de mentalidad; una nueva visión 
que, sin dejar de tener presentes, los objetivos y fines de la educación nacional, los valo-
res y principios éticos, sociales y humanísticos universales. Tiene igualmente presentes las 
orientaciones psicopedagógicos referentes a actitudes, aptitudes, procesos de aprendizaje 
y construcción de conocimientos, y los aspectos fundamentales de la cultura propia y las 
demandas socioculturales. 

El currículo se propone a recobrar el amor al trabajo de campo, rescatar los auténticos valo-
res culturales como la hospitalidad, la solidaridad, el respeto, el trabajo comunitario y el amor 
a la naturaleza y su conservación; asegurar una formación científica y tecnológica de manera 
que el/la joven, sin descuidar su identidad y sus valores culturales, posea conocimientos 
científicos y tecnológicos y conozca la cultura del mundo moderno.

También tiende a mantener y a fortalecer su autonomía y autodeterminación.

La interculturalidad es un conjunto de actividades y disposiciones que establece las relacio-
nes armónicas; es consecuencia natural de los derechos humanos y de la ética.

Tiene presentes los aspectos fundamentales de la vida del niño dentro de su cultura y de su 
entorno. Su currículo tiene que ser flexible y abierto. En la EBI los contenidos se presentan por 

56. MEDUCA, 2005 op. cit. Págs. 21ss
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áreas (5) y por disciplinas (naigan) que tendrán que desarrollarse con enfoque interdiscipli-
nario. El horario, el calendario escolar y la duración de cada sesión deben ser determinados 
conforme a los intereses, necesidades y realidades de la región.

d. En el sistema y concepción político-educativos, y su aplicación en las escuelas de los te-
rritorios gunas se cometieron graves errores que retardaron notablemente el avance de la 
instrucción y de la educación. En lugar de estimular, al joven al trabajo y al mayor rendimiento 
económico familiar y comunitario, lo ha hecho perezoso, indiferente y sin metas claras. El jo-
ven abandonó el cultivo del campo y se olvidó de su cultura. El proyecto, ahora, está abriendo 
un horizonte más promisorio para el desarrollo social, económico y cultural de la región, sin 
menoscabo de la ciencia y de las tecnologías modernas, de manera que el educando logre, 
en lo posible, el desarrollo humano integral.

Esto nos mueve a modificar el currículo, el programa y el plan de estudio de la escuela de 
acuerdo a las realidades y demandas de la región, teniendo presentes los principios psico-
pedagógicos y particularidades de la pedagogía guna, sus valores culturales y sin olvidar el 
ambiente con todos los recursos naturales en que vive el niño. Implantar la EBI es una nece-
sidad para los indígenas, particularmente en el pueblo guna.

El avance tecnológico, el progreso científico y los nuevos sistemas de pensamiento han 
dado por resultado grandes transformaciones sociales, económicas y culturales, pero estas 
transformaciones no serían duraderas, y todo progreso sería endeble si no se realiza sobre 
los valores permanentes y hondamente sentidos de los pueblos, esto sucede con todo los 
pueblos, grandes o pequeños. De allí la necesidad de buscar el sentido de su ser, lo íntimo de 
la vida del pueblo y conocer la esencia de su personalidad, para actuar, de acuerdo a estas 
realidades en su desarrollo material, social y espiritual, es decir, en su desarrollo integral. Sin 
estos conocimientos, es difícil dar pasos decisivos en el desenvolvimiento del nuevo sistema 
educativo que se propone. Si no se actúa dentro de estos conceptos se correría largo trecho 
con desperdicio de energías, sin llegar a la meta. Sería tocar muy a la ligera el terreno de la 
cuestión fundamental, que es la transformación de la personalidad de todo un pueblo, cuya 
idiosincrasia es distinta de la del resto del pueblo panameño. Siempre habría choques de 
mentalidades y patrones culturales de diversa índole entre los pueblos que forman la nación 
panameña, como de hecho ha sucedido hasta ahora.

e. En definitiva, la EBI se propone a dar una formación integral, de calidad educativa y de per-
tinencia cultural, de afirmación de la identidad étnica y fortalecimiento de los propios valores 
culturales, que conjuguen, armónicamente, con el conocimiento de la ciencia y de la tecnolo-
gía, todo dentro de los postulados y principios éticos universales y de los derechos humanos, 
que conduzca por los cauces democráticos, al bienestar y prosperidad de los panameños y 
al desarrollo pleno de la nación.
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Primera parte del documento dos

1. Resumen Ejecutivo

La propuesta curricular de los gunas de Panamá intenta viabilizar las tres demandas más sentidas:

a. La demanda irrenunciable del pueblo guna, su derecho de perpetuarse como pueblo con su 
estructura sociopolítica, su cultura y lengua propias. Esto supone una educación que reco-
nozca la diversidad de los pueblos y la valore como medio pedagógico y fuente de desarrollo. 

b. La demanda de los objetivos educativos nacionales que deben constituirse en materia que se 
ha de contextualizar, y confrontarse con los valores y necesidades gunas. 

c. La demanda de los avances del mundo actual, que debe puntualizar un currículo flexible y 
abierto, revisable con base en los avances de la ciencia y de la tecnología.

La propuesta curricular está fundamentada en la misma Constitución Nacional y en la Ley 47 
de 1946, Orgánica de Educación, modificada por la Ley 34 de 6 de julio de 1995. Sigue las 
orientaciones del Ministerio de Educación, contenidas en el Documento de Fundamentación y 
Conceptualización de Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Mantiene la “pertinencia 
cultural” como eje transversal de la educación dirigida a los pueblos indígenas; supone la verda-
dera contextualización que supere la mera adaptación curricular. Se trata de asimilar los valores 
propios de los indígenas en su formación, sin descuidar, por ello, los principios y valores morales, 
sociales y humanísticos universales, además del conocimiento científico y tecnológico.

El desarrollo del país es responsabilidad de todos los panameños. Panamá reposa sobre una rica 
diversidad de culturas y lenguas, que deben convertirse en la base del desarrollo de la nación.

Estructura de la EBI Guna:

La propuesta curricular de la EBI Guna está compuesta de cuatro grandes referentes: 

El primer referente es un vistazo a la realidad educativa de los gunas. Recorre la realidad de los 
niños escolarizados, y de sus docentes. Es un intento de medir las debilidades y las fuerzas del 
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sistema actual de educación entre los gunas. La EBI no puede desarrollarse sobre un terreno 
desconocido. Lo positivo del proceso andado debe ser recuperado y consolidado, los aspectos 
débiles, fortalecidos, y aquellos que resultaron equivocados, rectificados por algo original y nuevo. 

El segundo gran referente lo constituyen los fundamentos conceptuales educativos y psicopedagó-
gicos. La visión del sistema educativo original guna, debía ponerse en evidencia, porque la nueva 
orientación educativa debe cimentarse, no sobre una mera utopía, sino sobre algo sólido y actual. 
En consecuencia, las directrices psicopedagógicas y sociales que se requieren para el nuevo plan 
educativo, se han de conjugar con las normas consuetudinarias de la pedagogía del pueblo guna.

El tercer referente recurre a las normas nacionales e internacionales sobre las cuales queda 
fundamentada la educación dirigida a las comunidades y pueblos indígenas del mundo y del país. 

El cuarto referente es lo específico que propone el currículo. Se cohesiona en torno a tres (3) 
áreas. Se toma en cuenta la parte fundamental de la orientación que da el Ministerio de Educación 
(MEDUCA) con relación a la estructura de nivel básico. 

El niño guna se presenta, mediante la EBI, ante varios espacios y contenidos pedagógicos:

 Â El niño se muestra, desde pequeño, con relación al “otro”, al mundo del otro, con respeto, 
reflexión, análisis positivo, y con conocimiento de lo propio.

 Â La escuela se pone en contacto con otras instituciones y organismos; se alarga hasta el 
centro medular de la cultura guna, que es el onmaggednega (casa del congreso de cada 
comunidad).

 Â El mundo de las ciencias y de la tecnología, se convierten en aspectos fundamentales, para 
que los niños junto con los facilitadores del aula, realicen experiencias integrales y se apro-
pien de las técnicas y del avance de las ciencias, no solamente para un trabajo digno, sino, 
principalmente, para la plenitud de vida, con respeto y diálogo horizontal con otras culturas.

Para implementar la EBI entre los gunas, se prevé una estructura específica. Pero, para una visión 
integral, se presentan dos estructuras.

 ¾ Una pensada desde la EBI Guna, adaptada a las exigencias del MEDUCA. 

 ¾ La otra del sistema tradicional del MEDUCA, vigente en las comunidades.
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estructura actual vigente (meDucA):

PReeScoLAR PRImARIA PRemeDIA

AReAS De 
DeSARRoLLo AReAS ASIGnAtuRAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

SocIo AFectIVA

coGnoScItIVA-

LInGÜÍStIcA

PSIcomotoRA

HUMANÍSTICA

Español 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Religión, Moral y 
Valores

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ciencias Sociales 2 2 4 4 4 4 5 5 5

Inglés 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Expresiones 
Artísticas 3 3 3 3 3 3 4 4 4

CIENTÍFICA

Matématica 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Ciencias 
Naturales 2 2 4 4 4 4 5 5 5

Educación Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TECNOLÓGICA Tecnologías - - 3 3 5 5 6 6 6

SuBtotAL 27 27 33 33 33 33 38 38 38

**e.c.A. 3 3 3 3 3 3 2 2 2

totAL 32 36 37 40 44 45 40 40 40

De la eBI Guna:

BASIcA 
BILLIGWen                            PRImeR nIVeL

InIcIAL 
PReeScoLAR                                                                          PRImARIA                              PRemeDIA

InIcIAL 
DODDOGALU 

ONODED

PReeScoLAR 
DODDOGALU

AReAS  
WALAGAn

AReAS 
WALAGAn

DIScIPLInAS 
nAIGAn 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

SocIo-
emocIonAL

(Humanística)
COMUNICACIÓN
Y CONVIVENCIA

Lengua Materna 6 6 5 5 5 5 5 5 5

Español 6 6 5 5 5 5 5 5 5

Inglés 2 2 2 2 2 2 3 4 4

Historia y 
Espiritualidad Guna 2 2 2 3 3 3 4 4 4

coGnoScItIVo-
LInGÜIStIco

(Científica) 
CIENCIAS Y 

MADRE TIERRA

Ciencias Sociales 2 2 3 3 4 4 5 5 5

Matemática 6 6 6 5 5 5 5 5 5

Matemática Guna 4 4 4 4 4 4 3 2 2

Ciencias Naturales 
y Ambiente 2 2 3 3 3 4 5 5 5

BIo-
PSIcomotoRA

(Tecnológica)
PRODUCCIÓN Y 
TECNOLOGÍAS

Educación Física 
y Salud - 2 2 2 2 2 2 2 2

Agricultura y 
Tecnologías. - - 3 3 3 3 4 4 4

totAL 30 32 35 35 36 37 41 41 41
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57. Las cifras estadísticas que utilizamos para montar los cuadros han sido proporcionadas por la Dirección Regional de Educación de Gunayala (julio, 
2006) bajo una solicitud formal del Proyecto EBI Guna.

Datos de la realidad educativa en Gunayala
Para aproximarnos a la realidad educativa en Gunayala, recurrimos a algunas cifras estadísticas. 
Nos limitamos a los cuatro últimos años de la escuela primaria. Estos cuatro años no serán sufi-
cientes, pero nos permitirán ubicar las caracterizaciones más constantes del sistema tradicional 
de educación con base en una educación igual para todos, gratuita y obligatoria. El peso de la 
realidad educativa de hoy, es el que la EBI va a intentar de enderezar, corregir, y/o consolidar. 
Empezamos acentuando el nivel primario de educación en Gunayala, y luego nos entretenemos 
un poco más con los más pequeños: con el pre-jardín.

a. niños gunas escolarizados

Veamos someramente el nivel primario global. Los datos estadísticos57 se plantean de la siguiente 
forma:

cuadro 1
Total de niños matriculados en la Comarca Gunayala, prejardín, jardín y nivel primario: 

 V N V N V N V N

 114 153 147 14 132 184 149 156 

 260 281 247 237 258 284 348 378 

 3267 3170 3323 3183 3265 3139 3244 3152

 3641 3603 3717 3560 3655 3607 3741 3686

total de 
alumnos x años

 2002 2003 2004 2005

Sexo

Pre-Jardín

Jardín

Primaria

total x sexo x año

 7244 7277 7262 7427

cuadro 2
Deserciones por año, por grado, nivel primario:

2002

2003

2004

2005

350

300

250

200

150

100

50

0

Deserciones del Nivel Primario, según Grados.
Años 2002 al 2005

Grados Iº  IIº  IIIº  IVº  Vº  VIº  Totales
x año

Fuente: Elaboración del ETP. Según los datos de la Dirección Regional de Educación en  Gunayala.

El impulso cuantitativo en los cuatro últimos años es consistente, pero lo confrontamos con las de-
serciones y los fracasos. Veamos las connotaciones de mayor frecuencia desde el panorama global:
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cuadro 3
Fracasos de niños, por sexo, por año, de nivel primario: totales de cada año.

2002 2003

454

Varones

Fracasos del Nivel Primario, según Sexo.
Año 2002 al 2005.

Niñas Totales x año

436 446 434

888882
819

396423 432 433

865

2004 2005

Fuente: Elaboración del ETP. Según los datos de la Dirección Regional de Educación en  Gunayala.

Se trata de niños que oscilan entre los 6 y 12 años de edad que, por ley, debían estar disfrutando 
de una educación gratuita y obligatoria. En el cuadro, podemos observar un descenso positivo en 
2004, pero al año siguiente (2005) se duplica. Los números constantes de los cuatro años con-
secutivos, nos dan pie para creer que no ha habido ninguna intervención, al menos en los cuatro 
años seguidos, para paliar la deserción de los niños gunas. 

Con una lectura global de cifras, la situación resulta grave. Si se miden las consistencias por 
año, hay una cantidad permanente en los cuatro años consecutivos, y no ha habido ninguna 
intervención seria para mejorarla. En el año 2005 las deserciones se han elevado hasta 305 en 
toda la Comarca, y esto, agravado por el número global de fracasos que han alcanzado hasta los 
865, que refleja el 11.64% de los niños matriculados en ese mismo año. Las asignaturas que 
llevan mayor acumulado de fracasos a nivel comarcal, se reducen a tres: español, matemáticas 
y ciencias naturales.

Las causas que siguen, aparecen como las más constantes: 

 ¾ Ausencia del gunagaya o dulegaya como asignatura y como medio formal de comunicación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que los niños, en su totalidad tienen como 
lengua materna (L1), el dulegaya. 

 ¾  El dulegaya utilizado como simple medio para lograr hacer entender, a los niños, asignatu-
ras con contenidos totalmente inflexibles, pero que las pruebas / exámenes, tanto finales 
como intermedias, son presentadas en español; eso, presiona al alumno recurrir como 
único medio, a la memoria, sin posibilidad de análisis ni apropiación necesaria. 

 ¾  La inflexibilidad de los programas que no permiten convertir las aulas de clase en un espacio 
de diálogo entre la cultura guna y los contenidos de las asignaturas que deben dominar los 
alumnos. 
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 ¾  Falta de una metodología para la enseñanza del español como segunda lengua (L2). El 
español enseñado hoy en las aulas de clase, toma al alumno guna como de procedencia 
hispano-hablante, y no como gunagaya-hablante.

 ¾ Acumulación de asignaturas desconectadas de la realidad del entorno del alumno, y no 
funcionales para la Comarca.

 ¾ Debilidad metodológica de los docentes, privados de actualización necesaria y permanente.

 ¾ Aulas de clase al margen del normal proceso de la comunidad guna. Los padres de familia 
limitados a alimentar a los niños y proveerles de fondos escolares, pero anulados para una 
participación efectiva en la enseñanza y aprendizaje de sus hijos.

 ¾ Marginación formal y práctica de aspectos importantes de la cultura guna, que confunden 
al niño, e incrementan en él, baja autoestima.

 ¾ La política educativa que enfatiza la cultura occidental y el idioma español. Deficiente en-
señanza de dicho idioma por falta de una metodología de segunda lengua; y esto ocasiona 
una identidad conflictiva y problemas lingüísticos que afectan al desarrollo cognoscitivo y 
creativo de los educandos. 

Veamos ahora, más de cerca, al grupo preescolar, tomamos los datos estadísticos que se refieren 
a los grados iniciales: pre-jardín, jardín. Fase donde cada individuo recurre, a la largo de su vida, 
para juzgar, analizar, proyectar la educación para sí y para sus hijos. Como vivan los niños estos 
primeros años de la escuela, van a estar ellos, propensos a desertar o a emprender cada mañana, 
con brío y ánimo renovados, el camino de la escuela.

cuadro 4
Total de niños matriculados en el pre-jardín y jardín en Gunayala, divididos por sexo.

Gunayala:  Población de niños matriculados en
Pre-Jardin, según sexo por año: 2002 al 2005

808

247

771

Jardín Total matriculadosPre-Jardín

237

858

284
348

1031

378

2002 2003 2004 2005

281
153114 147 140 184 156149

260 258
132

Fuente: Elaboración del ETP. Según los datos de la Dirección Regional de Educación en Gunayala.
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Fuente: Elaboración del ETP. Según los datos de la Dirección Regional de Educación en  Gunayala.

Se trata de niños cuyas edades oscilan entre los 4 y 5 años, niños gunagaya-hablantes, 
monolingües en su totalidad, con su lengua materna (L1), guna.

Teniendo el cuadro anterior, ubicamos ahora a los docentes que se encargan de ellos:

cuadro 5
Distribución de docentes de pre-jardín y jardín a nivel de la Comarca, 

docentes gunas (bilingües), y no-gunas (monolingües, hispanohablantes).

Gunayala:  Distribución de docentes de Pre-Jardín y 
Jardín, según dominio del idioma por año: 2002 al 2005

G GNo-g

2002 2003

50

40

30

20

10

0

2004 2005

Pre-Jardín

Jardín

Total de docentes x
dominio linguistico

Total de docentes 
de Preescolar

No-g No-g No-gG G

De una lectura superficial de datos emergen varios aspectos importantes:

 Â  En el año 2003, en Gunayala había 11 centros establecidos de pre-jardín, de los cuales, 
ocho docentes no-indígenas (monolingües, hispanohablantes) se encargaron de los niños 
cuyo idioma materno es dulegaya y no español. Pero, para los años sucesivos ya el número 
varía de proporción hasta el 2005, en que el número de centros de pre-jardín bajó a 9, y de 
los nueve, 7 quedaron en las manos de los docentes gunas (bilingües).

 Â  Para los centros de jardines de infancia, es totalmente lo contrario. En los cuatro años 
indicados, los niños quedan prácticamente en las manos de docentes no indígenas, mono-
lingües.

 Â  Los niños gunas preescolares sólo hablan su lengua materna, su primera necesidad biop-
sicosocial para un proceso normal de aprendizaje, es que su lengua materna (L1) sea el 
medio principal de comunicación, y fuera de eso, resulta violencia.
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En relación a la educación de los niños del pre-jardín y jardín, en nuestro país, hay normas muy 
claras. Las traemos para considerarlas:

“En las escuelas de la Comarca donde hubiere más de un maestro, los primeros grados correrán 
a cargo de maestros indígenas”58. 

De data más reciente, es la que dice a la letra: “El Ministerio de Educación garantizará que el 
personal docente y administrativo que ejerza funciones en las comunidades indígenas tenga una 
formación bilingüe, con dominio del español y de la lengua indígena de la región”59.

La praxis educativa de la escuela que funciona en Gunayala, está al margen de la ley y de las exi-
gencias más elementales del niño. Su proceso normal de desarrollo lingüístico, está seriamente 
afectado que les induce a la timidez en el aula, y a una baja autoestima. 

b. Docentes

La Comarca Gunayala está dividida en cuatro (4) zonas escolares y cuatro supervisores regionales 
para el nivel primario; la Dirección Regional tiene su sede en la comunidad de Uggubseni. 

El cuadro que sigue refleja la densidad global de los docentes de la escuela primaria en Gunayala. 
Para una mayor claridad, lo dividimos entre docentes gunas (bilingües), y docentes no-gunas (en 
su mayoría monolingües). La división obedece únicamente al factor lingüístico, referente sólo 
al dulegaya, puesto que es muy importante para la implementación de la Educación Bilingüe 
Intercultural: B = bilingüe, M = monolingüe. El cuadro presenta no sólo la cantidad de docentes 
no-gunas y gunas, también, los caracteriza por sexo: v = varón, m = mujer.

cuadro 6
Caracterización de los docentes:

 B M B M B M B M

 v m v m v m v m v m v m v m v m

130 51 29 70 131 40 30 70 131 49 30 69 140 66 37 61

 181 99 171 100 180 99 206  98

 280 271 279 304
Total de 

docentes x año 
primaria

     Año 2002 2003 2004 2005
Factor lingüístico

x sexo 

Nivel primario

Total x factor 
lingüístico

58. Ley 16, del 19 de febrero de 1953, artículo 19, Gaceta Oficial Nº 12.042.

59. MEDUCA, Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, tomado de la Gaceta oficial Nº 25,042, artículo 336.
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 ` Se trata de una población bastante joven. EL Proyecto EBI-Guna en 200460, aplicó una 
encuesta a nivel de los 3 corregimientos de Gunayala. Se dirigió a 170 docentes de 11 
escuelas (40.4% de la totalidad de docentes de ese año). El 40.57% de los encuestados 
tenía menos de 34 años, y la concentración estuvo entre los 25 y 34 años. El interés de 
actualizarse y de continuar la formación profesional fue muy alto.

 ` Son docentes con grados de formación bastante diferenciados. De los encuestados, 41 
docentes habían tenido que truncar sus estudios universitarios para trabajar.

 ` Son docentes que buscan el traslado, continuamente, hacia las ciudades, y lo logran en 
poco tiempo. No son estables.

 ` La encuesta refleja una experiencia de docencia casi incipiente, 48.81% de los docentes 
encuestados tenían menos de 5 años de trabajar en Gunayala.

 ` Con referencia a la experiencia docente con los primeros grados de la enseñanza primaria, 
es asimétrica. De los encuestados, 40 docentes (23.53%) tienen sólo un año o menos de estar 
dando clases en primer grado; incluso 36 de ellos (21.17%) no pudieron indicar claramente 
cuál era su experiencia docente con los niños de primer grado. Eso se debe a la dispersión 
de experiencias, cuando el docente tiene que atender a varios grados: maestros multigrados.

La Comarca Gunayala es considerada sitio de difícil acceso, que para los docentes, significa prác-
ticamente la imposibilidad de actualización profesional. Eso se refleja con bastante claridad en la 
dificultad de cambios metodológicos ante los fracasos de los niños en el aula. En la práctica, tanto 
para los docentes no-gunas como para una gran parte de los mismos gunas, la zona escolar de 
Gunayala, es un espacio y sitio de consecución rápida de nombramientos permanentes, garantía 
de estabilidad laboral, pero para ejercerlo en lugares más favorables. 

2. Conceptos básicos de la EBI Guna.

2.1. Bilingüismo e Interculturalidad 
Cuando abordamos el tema de Educación Bilingüe Intercultural, tenemos en cuenta los distintos 
enfoques que el sistema ha provocado en el quehacer educativo actual. La entendemos como 
proceso educativo en el que se desarrolla la enseñanza y aprendizaje en dos lenguas. Zúñiga dirá 
que se trata de: “La planificación de un proceso educativo en el cual se usa como instrumentos 
de educación la lengua materna de los educandos y una segunda lengua, a la vez que mantienen 
y desarrollan su lengua materna”61. La enseñanza de la lengua materna (L1) permite incrementar 

60. La encuesta fue aplicada a nivel de los tres corregimientos de Gunayala, tomando las escuelas al azar. Se hizo dicha investigación para consolidar la 
etapa de sensibilización del Proyecto EBI-Guna (julio-agosto, 2004). 

61. Zúñiga, Madeleine C., Educación Bilingüe 3. La Paz, UNICEF, 1993
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la autoestima del alumno y valorar su cultura. Cuanto más cimentada esté la primera lengua, más 
fácil se desarrolla la segunda. 

Diversos programas de esta índole, han demostrado que, tanto el aprendizaje como la enseñanza 
y el uso de las lenguas indígenas en la escuela, enriquecen la formación de los niños indígenas, 
además de contribuir a su mejor rendimiento escolar62. Este hecho es una prueba de que leer en 
la lengua materna no constituye, como hasta hace poco se creía, un obstáculo para el aprendizaje 
de un segundo idioma ni para el aprendizaje en general, sino que es la base y el sustento de todo 
nuevo aprendizaje, incluido el lingüístico. Pero, hay que tener presente que tanto el uso como 
la consolidación de la lengua guna en las aulas de clase, se basa principalmente en el derecho 
inalienable del pueblo guna de mantener y de desarrollar su propia lengua en todos los ámbitos 
de la sociedad. Así lo han entendido los mismos gunas. 

Cuando utilizamos el concepto bilingüe, nos referimos al mantenimiento y consolidación del 
dulegaya o gunagaya, y no al de mera transición que ha sido ampliamente superado. El proceso 
de enseñanza y aprendizaje se vehicula en dos idiomas, y fomenta el aprendizaje y el desarrollo 
de los dos idiomas: el materno y el segundo. La escuela se convierte en un lugar de consolidación 
de las competencias idiomáticas de los educandos y de refuerzo de los idiomas originarios. Eso 
va a implicar una concepción metodológica que trate de conservar y de promover el idioma y la 
cultura materna del niño, y ofrezca una enseñanza gradual, lingüística y académica en otro idioma 
de uso más amplio, de manera que se garantice un bilingüismo aditivo. El resultado exigirá la 
ejecución de programas de mantenimiento que, al mismo tiempo, tengan en cuenta que los niños 
gunas monolingües han de desarrollar su lengua materna que les permita conseguir un grado 
de madurez cognitiva y lingüística, sobre el cual el aprendizaje de una segunda lengua implique 
enriquecimiento.

La modalidad y el enfoque bilingüe intercultural, son estrategias que emergen como respuesta 
a necesidades de un país plurilingüe y pluricultural.

Por interculturalidad estamos entendiendo al conjunto de actividades y disposiciones destinadas a 
terminar con los resultados negativos de las relaciones interculturales de conflicto. Se traduce en 
una contribución al establecimiento de relaciones armónicas, al mutuo entendimiento, al derecho 
a vivir la propia cultura, la autodeterminación cultural. Esa una consecuencia lógica de los dere-
chos humanos y de la ética. El que no admite a otros el derecho de autodeterminación cultural, 
nunca podría argumentar en contra de una política discriminatoria de su propia cultura/lengua63.

La interculturalidad no es un concepto descriptivo de diversidad cultural, sino una aspiración, como 
sostiene Schmelkes. “La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen 
relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asi-

62. López L. E., Giménez  C., Educación Intercultural. Guatemala, MINEDUC, 2001. págs. 29ss

63. Zimmermann K, Modos de interculturalidad en la educación bilingüe. Reflexiones acerca del caso de Guatemala, Revista OEI, Nº 13, Enero-Abril 
1997.
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metrías entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo cultural por encima de 
otro u otros”64. Desde este punto de vista, coincidimos con Schmelkes, y nos parece más obvio 
hablar de educación para la interculturalidad y no de educación intercultural. Eso, nos va a situar 
ante un abanico de posibilidades para el aterrizaje en las aulas de clase. Una de las grandes 
asimetrías que tendremos que afrontar es la que se refiere al acceso y permanencia exitosa de 
los niños gunas en la escuela. Deberá, igualmente, disminuir, de forma significativa, el divorcio 
entre lo poco que aprenden los gunas en la escuela, y la utilidad para su vida individual y colectiva.

 Las relaciones interculturales a que aspiramos, y que proporcionan una identidad positiva y una sana 
autoestimación, disminuyen la posibilidad de futuros conflictos, que son nocivos para la vida social, en 
general, y para la economía, en particular. Por eso, esa aspiración debe convertirse en una meta, y en 
un proyecto viable para el país y no puede limitarse sólo a los pueblos indígenas de Panamá. Forma 
parte del proceso de democratización del país: “La democracia supone al menos la tolerancia, que es 
uno de los contrarios del racismo -los otros, más profundos, son de respeto y el aprecio por el otro 
diferente-. Exige escuchar a las minorías para que no se convierta en la dictadura de las mayorías. 
Implica, por lo mismo, interculturalidad”65. Su verdadera ejecución como enfoque, proceso y práctica 
va a empezar cuando todos los ciudadanos panameños, indígenas y no-indígenas empecemos a 
aprender a convivir con el otro. 

La interculturalidad debe ser vivida por todos los sectores del país; por eso, la educación bilingüe 
intercultural no es exclusiva de los indígenas, sino que se dirige a toda la sociedad panameña. La 
interculturalidad constituye el marco en el que se debe llevar a cabo la educación. Los objetivos 
de la educación, como coadyuvar en la formación de personalidades y enseñar determinados 
conocimientos y habilidades, siguen vigentes, sólo que deben ampliarse según las concepciones 
gunas, para fomentar el mutuo entendimiento y el respeto de las culturas existentes en Panamá 
y en el mundo.

El sistema de educación bilingüe intercultural que plantea la ley 34, no es sólo bilingüe, sino que 
va más allá de considerar simplemente la lengua como mero instrumento de comunicación esco-
lar: pasa a ser depósito de valores y visiones del mundo indígena. 

Primero emergió el concepto de multiculturalidad de las sociedades, que describía la diversidad de 
las culturas, y surgió con eso, el principio de la tolerancia hacia el otro, pero esa tolerancia ocultó 
entonces muchas desigualdades sociales, dejando intactas las estructuras e instituciones de privilegio 
de la sociedad dominante. Más tarde nos encontramos ante una visión pluralista de las culturas, la 
pluriculturalidad. Con eso se profundiza, en cierta forma, el reconocimiento de la diversidad de las 
culturas en un territorio, pero se centraliza la cultura dominante. Entonces las culturas indígenas apa-
recen como riquezas que se incorporan o adhieren al modelo y a la estructura política blanca-mestiza 

64.     Schmelkes S, “La interculturalidad en la educación básica”, II Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Regional  de Educación para América Latina 
y el Caribe (PRELAC), Santiago de Chile, mayo 11-13, 2006

65. Schmelkes S, op. cit. 2006, Pág. 3
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de los Estados-Nación, pero no se cuestionan las desigualdades, siguen intactas las estructuras de 
dominación, de marginación y de exclusión66.

La beligerancia indígena a lo largo de Abiayala67, dio pasos muy notables en el campo de las 
relaciones entre los pueblos; hizo acuñar una expresión que supera la simple tolerancia entre las 
culturas, y rechaza la idea de culturas indígenas pegadas a una gran supercultura. Nace, enton-
ces, la interculturalidad como visión y proceso de vida, y ella empieza a referirse abiertamente a 
relaciones complejas, a negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía. 

La interculturalidad parte de varias realidades: 

 Â  Reconoce que las relaciones entre las culturas están marcadas por conflictos de desigual-
dades sociales, económicas, políticas y religiosas.

 Â  Confirma que la diversidad cultural, lejos de ser causa de atraso y obstáculo para el desarrollo 
de una nación, es la base y potencial para el desarrollo autogestionario de las comunidades.

 Â  Afirma que no hay culturas superiores ni inferiores, sino culturas diversas que manifiestan 
las distintas estructuras de las sociedades que enriquecen el universo.

 Â  Mantiene que las culturas indígenas son poseedoras de propuestas nuevas y originales, de 
valores y métodos para una convivencia armónica con la naturaleza, y constituyen el patri-
monio de la humanidad.

 Â  Sostiene que el ser humano está llamado a vivir en armonía con la naturaleza, y urge una 
educación que sea capaz de proponer las distintas maneras de vivir y de convivir, sin atro-
pellarse, entre todas las culturas del mundo.

Ya no se limita a reconocer al “otro” como “otro” desde una aparente aceptación. Se trata de 
un proceso en el que se va logrando, mediante prácticas y acciones concretas y conscientes de 
relaciones maduras entre las sociedades, la horizontalidad del diálogo que debe surtir frutos de 
respeto, equidad social y convivencia armónica. Sobre esta interculturalidad se enraíza la Educa-
ción Bilingüe Intercultural.

Las estadísticas, manejadas según parámetros estandarizados para las sociedades no-indígenas, 
nos ofrecen cifras abrumadoras de 95.4% de indígenas en la pobreza, y el 86% de ellos en la 
extrema pobreza, pero es muy cierto, igualmente, que poseen potencialidades no solo para su 
propio desarrollo, sino también para el desarrollo humano sostenible. Eso es posible, únicamente, 
si la sociedad en su conjunto cambia su perspectiva, sus formas de proceder y de relacionarse 
con los pueblos indígenas, porque el verticalismo, la asimilación e integración cultural, la subordi-
nación y el paternalismo han dado resultados muy negativos, y deben ser superados por políticas 

66.     Garcés F., Guzmán S., Elementos para diversificar el currículo de la Nación Quechua, ed. Tupac Katari, Bolivia, 2003. pp. 20ss

67.     Nombre que los gunas dan a América: Tierra salvada, tierra madura, tierra de sangre.
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integrales, la consulta, la participación real con base en la interculturalidad de nuestra sociedad 
panameña. Cada vez es mayor la convicción de que no es posible imponer modelos de desarrollo 
a los pueblos indígenas; por el contrario, las potencialidades evidentes y/o subyacentes pueden 
y deben aportar elementos valiosos a la construcción de una sociedad y una democracia más 
viables. 

2.2. Contextualización, adaptación, flexibilización curricular

El currículo orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo de las actividades; 
compromete la acción de todos los elementos vivos que conforman la escuela; regula la organi-
zación del tiempo y el empleo de los materiales didácticos del lugar; y es también el instrumento 
central para la evaluación. Es un concepto polisémico. Sin embargo, en todas sus definiciones 
subyace la idea de planificación en cuanto a previsión anticipada. El currículo, en el contexto 
guna, permite sistematizar una suma de elementos propios que hacen posible una educación 
cónsona a las demandas y necesidades de ese pueblo; además, impulsa el rescate, el manteni-
miento y el desarrollo de la cosmovisión y el idioma gunas. El idioma materno será materia para 
estudiarlo y para adquirir nuevos conocimientos, igualmente hace uso del español, como segunda 
lengua. Selecciona y estudia los elementos culturales propios sin marginar los avances de la cien-
cia y tecnología que ofrece el mundo de hoy. Abre, así, espacios para un desarrollo económico 
con identidad y colabora con la construcción de un Estado democrático. 

La Educación Bilingüe Intercultural exige una contextualización integral del currículo, una nueva 
estructura de enseñanza, un cambio profundo de mentalidad, porque supone dar un salto cuali-
tativo, de una educación preocupada por infraestructuras escolares a una comprometida por la 
calidad, equidad y pertinencia cultural. Se trata de dar una nueva cara a la misma escuela: de 
una escuela reproductora del orden hegemónico criollo, que desconoce las instituciones y mani-
festaciones culturales y lingüísticas de los pueblos, convertirla en aliada de su propio desarrollo 
sostenible, utilizando el recurso de su diversidad. Eso no se logra con meras incorporaciones de 
datos indígenas a un currículo preestablecido. Tomar en cuenta la cultura de los indígenas, no es 
abrirles pequeños espacios en el programa escolar, sino crear una nueva visión educativa para 
que los indígenas, no se aíslen, sino que se integren efectivamente en el proceso de desarrollo 
nacional con identidad propia, con equidad social y excelencia educativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, los dos Congresos Generales Gunas68 se unen en torno al proyecto 
de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Gunas de Panamá, y 
logran un financiamiento externo significativo para su ejecución. Para el pueblo guna el proyecto 
constituye una prioridad y un desafío. Por eso, sus autoridades le dan el seguimiento muy cercano 
a todo el proceso. 

68. En la Comarca Gunayala hay dos autoridades máximas que se complementan: Congreso General Guna de carácter administrativo-político 
de deliberación y decisión, y el Congreso General de la Cultura que es de expresión religiosa, de protección, conservación y desarrollo del 
patrimonio histórico cultural del pueblo guna. Esos dos organismos comarcales se unieron para garantizar la viabilidad del Proyecto de 
Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Gunas de Panamá.
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69. “Los contenidos de los programas de estudio en las comunidades indígenas incorporarán los elementos y valores propios de cada una de estas 
culturas” (art. 309). Gaceta oficial Nº 25,042 de 4 de mayo de 2004.  

El cuerpo técnico nombrado por las mismas autoridades de Gunayala, responsable de la ejecución 
del proyecto, percatándose de la necesidad de consolidar etapas en la implementación de un 
proyecto macro y de largo alcance, reubicó su trabajo en acciones muy concretas de: 

a.  Sensibilización de todos los sectores del pueblo guna para dar mayor garantía de sostenibi-
lidad del proyecto educativo.

b.  Capacitación y formación del personal técnico mediante talleres de profundización sobre 
experiencias más relevantes de la EBI de algunos países de la región. Las experiencias 
de Guatemala, Bolivia, Colombia, Ecuador debían servir de referencia permanente a la EBI 
Guna, puesto que en Panamá no teníamos una similar que nos permitiera un trabajo desde 
una óptica nacional.

c.  Estudio de los lineamientos nacionales de la educación panameña: Revisión de programas 
de la Educación Básica General de Panamá desde el nivel inicial hasta noveno grado.

d.  Identificación de consultores/as externos e internos, especialistas en temas de elaboración 
curricular y de programación escolar en el contexto EBI.

e.  Recopilación y sistematización de elementos y recursos lingüísticos de la cultura guna, que 
nos servirían de insumos para el levantamiento del programa del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

f.    Toma de consenso práctico y teórico con referencia al alfabeto guna que ha de ser el recurso 
primario para el aprendizaje y el manejo del idioma guna en las escuelas.

Los fundamentos curriculares de la EBI para los Territorios Gunas de Panamá, que presentamos, 
es el resultado de un trabajo colectivo. Han participado en su elaboración, tanto autoridades 
comarcales como docentes, mujeres y estudiantes. Cada sector ofreció, según sus esfuerzos 
y espacios, lineamientos pedagógicos, conocimientos culturales, alternativas metodológicas de 
docencia, experiencias muy variadas y densas. Al equipo técnico, le correspondió sistematizar, 
ubicar, traducir y fundamentar los aportes recibidos. El montaje no fue fácil, porque todo trabajo 
de construcción colectiva es lento, y, debido al codeo con las bases, pueden hasta parecer super-
ficiales los insumos que se recaban, sobre todo para aquellos no acostumbrados a leer, desde la 
óptica global, las exigencias de las bases sociales. 

Al sistematizar los aportes, hemos tenido muy en cuenta los aspectos que siguen: 

 Â La ley de educación panameña es muy clara con relación a los contenidos curriculares y de 
programa de estudio para los pueblos indígenas. Habla de incorporar, al programa, elementos 
y valores propios de cada una de las culturas69. La incorporación de elementos gunas, supone 
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un trabajo previo de campo. No es suficiente una mera traducción de conceptos culturales 
para integrarlos al currículo global, son importantes los consensos, las consultas sobre as-
pectos fundamentales de la cultura guna. Todo esto resulta un trabajo de enriquecimiento 
pluridimensional.

 Â La misma ley educativa cuando toca el punto de responsabilidades, dispone que el Ministerio 
de Educación haga la planificación y aplicación del currículo, en consulta con los docentes 
indígenas desde sus gremios respectivos70. En cumplimiento de esta norma, el cuerpo técnico 
del proyecto, trabajó en la elaboración de este documento, desde el inicio, en coordinación 
directa con el Ministerio de Educación. La gestión de las autoridades comarcales, aunada a 
la preocupación del propio Ministro de Educación por la implementación de un programa, ya 
declarado como contenido esencial del Plan Estratégico 2005-2009 del gobierno actual, pudo 
lograr el nombramiento, a tiempo pleno, de dos educadoras en ejercicio en la Comarca Guna-
yala para integrarse al equipo técnico del proyecto; además, se incorporaron dos funcionarias 
de la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de Programas Especiales en las Áreas 
Indígenas del Ministerio de Educación. Todos los documentos referentes a los talleres y de-
talles del proceso, reposan en el despacho del Ministerio de Educación para su seguimiento, 
aclaración, afianzamiento y revisión.

Con el currículo que contextualizamos, queremos trazar líneas claras de una educación para la 
vida, para la equidad social, y de calidad, dirigida al pueblo guna de Panamá. El educando deberá 
responder tanto a las exigencias culturales de su pueblo, como a las demandas de las ciencias 
y técnicas que exige el avance del mundo actual. No sólo el dulegaya será su medio de comu-
nicación, sino también otros idiomas que la sociedad global le irá exigiendo. Es muy importante 
concebir a la EBI como plataforma donde van a converger diferentes visiones del mundo, donde 
el alumno podrá motivarse a seguir estudiando para aprender a ser, aprender a hacer, aprender 
a aprender y aprender a convivir. Pero, eso no será posible si el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje no va unido a la profesionalización del docente; a la descentralización efectiva de la 
administración educativa, a la calendarización de la enseñanza de acuerdo a las demandas del 
pueblo guna. 

2.3. Perspectivas y exigencias secuenciales
Para la implementación de la EBI en los territorios gunas de Panamá, son imprescindibles los 
puntos siguientes:

 9 La formación de docentes que deberá cubrir los aspectos más fundamentales de la EBI: ad-
ministración, lingüística aplicada, metodología para la enseñanza de la lengua materna y de 
la segunda lengua, técnicas de evaluación y su aplicación formal, orientaciones en los valores 

70. “La aplicación del currículo en las comunidades indígenas, para todos los niveles y modalidades, tomarán en cuenta las particularidades y 
necesidades de cada grupo y será planificado por especialistas del Ministerio de Educación, en consulta con los educadores indígenas que 
recomienden sus respectivas asociaciones o gremios” (art. 308). Ibídem Gaceta Oficial Nº 25,042 de 4 de mayo de 2004.
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71. Ley número 16, op. cit.1953.  

72. Gaceta Oficial Nº 25,042 de 4 de mayo de 2004, op. cit. art. 23.

culturales gunas. Esto, a su vez, exige una remuneración cónsona con el trabajo profesional de 
docentes, como bilingües y de formación especial, superando así la pequeña ventaja económica 
que hoy se les ofrece como funcionarios de una región de difícil acceso.

 9  La organización del plan de estudio en grandes áreas, y no por asignaturas que fragmentan el 
conocimiento con ideas sueltas de poca utilidad para la vida práctica. Las áreas deberán ser 
complementarias de modelo multidisciplinario, donde el estudiante vaya a aprender a seguir 
aprendiendo y profundizando su formación a lo largo de su vida; y exigirán, a su vez, la calendari-
zación de las clases de acuerdo a las demandas sociales, los espacios y momentos que faciliten 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tendremos que implementar el artículo 18 de una vieja 
norma aún vigente: “La enseñanza en las escuelas de la Comarca se regirá por programas, 
planes, métodos y horarios adoptados conforme a las costumbres y necesidades de vida de los 
pobladores”71.

 9 Descentralización efectiva como estrategia administrativa del sistema educativo EBI. La misma 
ley que rige la educación panameña72, pone ya los lineamientos precisos. En la implementación 
de la EBI se pone más de relieve la descentralización, no sólo por la realidad geográfica y política, 
sino por la misma capacidad específica que debe tener la Dirección Regional, para seguir y con-
solidar todo el proceso y que va a requerir de suficiente presupuesto, para cubrir las necesidades 
educativas, administrativas e intervenciones oportunas en los territorios gunas de Panamá. Esto 
también, supone, tanto una agresiva y sistemática formación de todos los funcionarios más 
directamente involucrados en los aspectos primarios de funcionamiento y conducción de la EBI, 
como la estabilidad del personal docente y administrativo con base en nombramientos bajo 
créditos legales.
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0. Premisa
Esta Propuesta Curricular tiene su asidero en los artículos de la Ley de la Educación Panameña73: 
“La educación para las comunidades indígenas se fundamenta en el derecho de éstas de pre-
servar, desarrollar y respetar su identidad y patrimonio cultural” (art. 11). “La educación de las 
comunidades indígenas se enmarca dentro de los principios y objetivos generales de la educación 
nacional y se desarrolla conforme a las características, objetivos y metodología de la educación 
bilingüe intercultural” (art. 12). Estos artículos, a su vez, hacen una directa referencia a la norma 
constitucional que dispone: “El Estado desarrollará programas de educación y promoción para los 
grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa 
en la función ciudadana”74.

La Propuesta no surge de ninguna institución privada del país, sino del pueblo guna de Panamá, 
distribuido en tres comarcas y un territorio especial: Comarca de Wargandi, creada mediante la 
Ley Nº 34 de 25 de julio de 2000; Comarca de Madungandi, creada mediante la Ley Nº 24 de 
12 de enero de 1996; Comarca Kuna Yala, creada como Comarca de San Blas mediante la Ley 
Segunda del 16 de septiembre de 1938, organizada mediante la Ley 16 del 19 de febrero de 
1953 y declarada reserva por la Ley 20 del 31 de enero de 1957, que más tarde, a solicitud de 
los Congresos Generales Kunas, fue reconocida como Kuna Yala (Gunayala), mediante la Ley Nº 
99 de 23 de diciembre de 1998; y el Territorio de Dagargunyala (comunidades de Bubbur y Baya), 
ubicado dentro del Parque Nacional del Darién, creado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 21 de 7 
de agosto de 1980.

1. Datos Generales

1.1. Nombre del que presenta la Propuesta: 
Pueblo Guna de Panamá representado en sus Congresos Generales, jurídicamente competentes 
con base en la Ley 16 de 19 de febrero de 1953: “El Estado reconoce la existencia del Congreso 
General Kuna y de los Congresos del Pueblo y tribus con arreglo a su tradición y a su Carta Or-
gánica, con las salvedades pertinentes para evitar incompatibilidades con la Constitución y Leyes 
de la República”.

73. Los dos artículos que siguen, corresponden a Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación con las adiciones y modificaciones introducidas por la Ley 
34 de 6 de julio de 1995; posteriormente puesta con numeración corrida y ordenación sistemática conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de 
la Ley 50 de 1 de noviembre de 2002. 

74. Constitución de Panamá, Capítulo V, artículo 102.
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1.2. Dirección Geográfica: 
Comarca de Wargandi en la Provincia de Darién; Comarca de Madungandi en la Provincia de Panamá, 
Comarca Gunayala, y el territorio guna de Dagargunyala en la Provincia de Darién. 

El Proyecto es implementado por los Congresos Generales Gunas de Gunayala, cuyas oficinas de 
enlace están ubicadas en el Corregimiento Ancón, Calle Croton, Edif. 820. Tels: 314 15 13; 314 
12 93; 314 12 98.

2. Antecedentes de la propuesta
Al iniciarse la República, el sistema escolar panameño mantuvo un currículo nacional homogéneo 
y homogeneizante, que marginó los conocimientos y las diversidades de los pueblos y grupos 
considerados minoritarios en Panamá.

Los primeros misioneros que llegaron a Gunayala, en los comienzos de la era republicana, estu-
diaron su lengua para facilitar el adoctrinamiento de las comunidades; y así, la lengua guna fue 
utilizada como herramienta en el proceso de la enseñanza cristiana, que debilitó, en gran parte, 
la originalidad de la cosmovisión guna. El misionero jesuita Leonardo Gassó (1907) aprendió el 
gunagaya y tradujo el catecismo. El P. José Berengueras elaboró el Rudimentos de Gramática 
Karibe-Kuna, en 1934, editado por la Imprenta Nacional. Pasados algunos años, en 1944, el P. 
Manuel Puig publicó el Diccionario de la Lengua Caribe Kuna. El Pastor de la Iglesia Bautista, Al-
cibíades Iglesias, el 1 de enero de 1934, creó la Escuela Colman en la comunidad de Agligandi, y 
utilizó allí el español, el inglés y el dulegaya, publicó también su libro, Tule Kaya. Aquella escuela 
se clausuró con la llegada del Ciclo Básico de Agligandi en 197575. 

A finales de la década de los años 50, la Misión Bautista tradujo la Biblia a la lengua guna y creó 
un nuevo alfabeto de esta lengua. Otras misiones que llegaron posteriormente a la Comarca, 
utilizaron, igualmente, el gunagaya para ponerlo al servicio de su trabajo evangelizador. 

 La Constitución política de Panamá de 1972, en su Título III, Capítulo 4, refiriéndose a la Cultura 
Nacional, Artículo 83, afirma: “La lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, conserva-
ción y divulgación y el Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en la comunidades 
indígenas”. Más específicamente, cuando trata el tema de la educación, en su artículo 104, de-
clara que: “El Estado desarrollará programas de educación y promoción para los grupos indígenas 
ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa en la función 
ciudadana”.

75. Entrevista personal del maestro Reuter Orán con el Sr. Gálvez Peña, Usdub, octubre del 2004. Grabación de R. Orán.
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Para la implementación de este mandato constitucional, en 1975 se diseñó el Programa de En-
señanza Bilingüe para las comunidades indígenas del país como una acción de la Reforma Edu-
cativa. El Ministerio de Educación, a través del Centro de Capacitación Nacional e investigación 
(CEDECANI), desarrolló, entonces, programas de educación bilingüe para las áreas indígenas y 
tuvo como fin el de fortalecer la identidad cultural y étnica. La ley fue derogada en 1979, y con 
ella también cayó la Reforma Educativa. Durante este período se crearon los alfabetos de los seis 
idiomas indígenas del país, y se inició la investigación lingüística, dando como resultado la elabo-
ración de 32 textos y materiales de apoyo para la alfabetización en cada una de estas lenguas, a 
nivel primario y de adultos, y para el estudio del español como segunda lengua. El método bilin-
güe utilizado en este periodo, estuvo claramente diseñado para hacer de las lenguas indígenas, 
herramientas facilitadoras para el aprendizaje del idioma español. 

Una de las experiencias que perduró de forma más consistente, con una metodología de enfoque 
bilingüe hasta segundo grado, fue la de la escuela de Dubbile, que por más de dos décadas expe-
rimentó la enseñanza de la lengua materna y el español como segunda lengua. Esta experiencia 
fue motivada y mantenida por los mismos docentes de la escuela. 

Hasta este momento, toda la normativa existente hace referencia al bilingüismo de transición, 
y no de la Educación Bilingüe Intercultural, como lo estamos perfilando hoy, para los territorios 
gunas de Panamá.

En 1995, se modificó la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y se introdujeron las adiciones y 
modificaciones mediante la Ley 34 de julio de 1995. Los nuevos artículos (11, 12, 13) definen el 
sistema educativo específico para los pueblos indígenas del país: Educación Bilingüe Intercultural 
(EBI).

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº. 94 de 25 de mayo de 1998, se constituyó la Unidad de Coor-
dinación Técnica para la Ejecución de los Programas Especiales en las Áreas Indígenas, con la 
finalidad de “desarrollar e implementar la Educación Bilingüe Intercultural en las comunidades 
indígenas”.

Las autoridades de los Congresos Generales Gunas, tomando como base la Ley Fundamental de 
la Comarca, aprobada en 1989 (Capítulo de educación), y siguiendo también las pautas de la Ley 
34 de 6 de julio de 1995, Orgánica de Educación, firmaron el convenio de cooperación con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el año 2001. En 2004 empezó la prime-
ra fase del proyecto de Educación Bilingüe Intercultural en Gunayala, y en el 2005 se consolida la 
fase de implementación de la EBI en los territorios gunas de Panamá. 

Este Proyecto de Implementación de la Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Gunas de 
Panamá, cubre las Comarcas de Gunayala, Wargandi, Madungandi y el territorio de Dagargunyala 
(Bubbur y Baya), y las comunidades Gunas que se encuentran en los alrededores de la ciudad 
capital.
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3. Justificación de la propuesta
Los gunas, desde el año 1907, cuando el Jesuita Gassó empezó con la incipiente escuelita en 
Gunayala, pasando por la revolución del año 1925, hasta hoy, han visto y sentido varios rostros 
de la escuela:

 ¾  Una escuela impuesta, extranjera, radical y violenta en el rechazo de valores culturales 
que, luego, provocó la revolución sangrienta de 1925.

 ¾  Una escuela instrumentalizada por las iglesias cristianas que desconocían y rechazaban 
los motivos de credibilidad originales de la comunidad.

 ¾  Una escuela separada del proceso normal de las actividades comunitarias.

 ¾  Una escuela que aparta a los niños de sus padres con la pretensión de hacerles superar la 
supuesta ignorancia en la que estaría sumida la comunidad.

 ¾  Una escuela con docentes en su mayoría gunas, pero con un nexo muy débil con su so-
ciedad de origen.

 ¾  Una escuela donde los niños adquieren modales diferentes al estilo normal del pueblo.

 ¾  Una escuela, medio de lograr dinero.

 ¾  Una escuela que permite dialogar con los no-gunas, sobre aspectos relacionados a la 
adaptación e integración en la sociedad envolvente, y no sobre las demandas de la comu-
nidad.

 ¾  Una escuela que mata la dualidad de personalización de los habitantes de la Comarca: 
mujer y varón.

 ¾  Una escuela que no cumple con su compromiso de formar a los niños a ella encomendados.

 ¾  Una escuela, hasta físicamente diferente de la misma casa de enseñanza guna: onmag-
gednega.

 ¾  Una escuela que margina sistemáticamente los valores propios que conforman la base de 
convivencia comunitaria.

La función que asume la escuela, desde mucho tiempo, es la de aislar a los niños para hacerlos 
diferentes a sus padres y abuelos. Por lo tanto, el nexo entre comunidad - escuela, no podía ser 
concebido como parte del proceso de formación de los niños, sino de medio para el mantenimien-
to de infraestructuras, de presión para que los niños hagan sus tareas y se mantengan al margen 
de las celebraciones de los ritos de pasaje de las niñas, especialmente de la pubertad. 
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La escuela que conoce el pueblo guna, es aquella entidad necesaria para que los niños sepan 
leer y escribir y conozcan al “otro”, pero extraña para su estructura original. Ante eso, ha habido 
una doble postura comunitaria:

 Â  La escuela es importante para que los niños puedan ir a estudiar, pero cuanto menos 
moleste, mejor para la comunidad. Eso se patentiza en los temas que se discuten en cada 
congreso local. Los “problemas de la escuela”, en su gran parte, sólo son tratados desde 
las asociaciones de padres de familia de cada escuela, y muy pocas veces constituyen 
asuntos de asambleas comunales y generales / comarcales. Se reducen a temas de infra-
estructuras o aspectos disciplinarios de los docentes.

 Â  La escuela es un centro paralelo de enseñanza con relación al centro de enseñanza cultu-
ral, onmaggednega, sin un punto de encuentro real entre los dos.

Desde este contexto, tomando en cuenta los archivos de los Congresos Generales Gunas, los 
debates en los congresos locales y algunas entrevistas, la demanda actual de la comunidad hacia 
el mundo escolar se puede presentar en cinco grandes vertientes:

 ¾  vertiente laboral/productiva, autosuficiencia alimentaria;

 ¾  vertiente cultural/religiosa;

 ¾  vertiente ecológica;

 ¾  vertiente científica y tecnológica;

 ¾  vertiente autonómica integral (relaciones entre sociedades)

Veamos ahora cada vertiente por separado:

 # Vertiente productiva

La escuela abriga a casi la totalidad de niños que oscilan entre los 4 y 15 años de edad de la 
Comarca Gunayala. Debido a su enfoque, ella no genera ningún nexo entre el trabajo normal 
de la comunidad y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Orienta a los escolares hacia trabajos 
inexistentes en la comunidad. Desvaloriza el trabajo de producción agrícola, a tal punto, que los 
padres de familia han llegado a diferenciar entre un educado y un no educado, en el hecho de que 
su camisa lleve o no las manchas de resina de plátano.

La demanda actual implica presentar a los niños de la escuela:

 ` El significado y el valor del trabajo.

 ` Valorización de los distintos modelos de siembra, y la tipología de fertilizantes orgánicos 
utilizados por su pueblo.

 ` La fuerza de producción agrícola que conduce a la autosuficiencia alimentaria y fortalece 
la solidaridad.
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 ` El estrecho nexo entre las manifestaciones culturales y la fuerza del trabajo agrícola.

 ` Estrategias de superación de una desnutrición amplia que recae más directamente en los 
niños, y que constituye en uno de los factores de migración masiva de la población.

 ` El uso y la conservación de los ecosistemas con base en la visión holística de la tierra 
concebida como la gran Madre. 

 # Vertiente cultural y religiosa

Otra de las demandas muy claras que hace la comunidad guna al mundo escolar, es que el 
proceso de aprendizaje dirigido a la nueva generación se haga “mojado”. En la expresión de los 
ancianos, quiere decir que los niños necesitan pasar por la ducha medicinal; es importante para 
la vida de la comunidad que sus hijos se mojen en las aguas medicinales. Esto significa:

 ` Conocimiento y vivencia de valores culturales.

 ` Respeto, aceptación y vivencia de los motivos de credibilidad del pueblo guna.

 ` Reconocimiento y dar continuidad a la sana tradición que han dejado los sabios y las 
sabias a lo largo de la historia.

 ` Aceptación práctica de que toda persona debe vivir integrada al cosmos: sentirse tan ne-
cesario para otros seres, a la vez, tan débil para subsistir sólo en el universo.

 ` La vivencia del género como parte de complementariedad de los seres en el universo, que 
debe hacerse tangible en la equidad social y poderes compartidos.

Todo eso se deberá traducirse en el currículo, empezando por la familia: negyaur (casa domés-
tica), neggwebur (comunidad), Yalasuid (Comarca); Panamayala (nacional), Abiayala (América); 
negadirbiled (el universo, el mundo y el cosmos). 

Dentro de la cultura guna queda centrada en la imagen de la tinaja: La gran tinaja que simboliza 
el vientre de la madre, significa la unidad como fuerza de la convivencia, y que a su vez, define la 
diversidad como fundamento y base de una comunidad fraterna.

Desde esta vertiente no se puede hacer parches culturales en la formación de los niños gunas, 
es decir, añadir únicamente “asignaturas gunas” desconectadas del tronco fundamental de áreas 
de conocimiento.

El currículo exige dos formas de diluir los aspectos culturales:

•	 Como componentes del área que se han de compartir: Comunicación y Convivencia; Cien-
cias y Madre Tierra; Producción y Tecnologías.

•	 Como parte integrante de los ejes permanentes, desarrollados a través de diversas acti-
vidades, desde lúdicas hasta propiamente textos de lectura, con énfasis en el nexo entre 
la teoría y la praxis. 
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76. Distintos nombres que recibe la madre tierra en la cultura guna: madre fecunda, madre que dio origen a grandes continentes, madre de la 
armonía… respectivamente.

77. Por eso nuestros abuelos aconsejan a la comunidad que no deje la basura amontonada después de barrer, sino que la tire en un sitio alejado del 
poblado, y que los rincones de la comunidad deben estar limpios. Porque esa basura puede levantarse en contra de nosotros porque tiene vida. 
Nana Olodurwanasob puede hacer hablar a los troncos viejos, a los desechos, a los desperdicios. Entonces, los desechos se levantarían contra 
nosotros y nos sepultarían, nos matarían a todos.  

 # Vertiente ecológica 

El guna, que concibe la vida como un todo con la naturaleza, más que conservarla, convive con ella. 
La convivencia con el medio ambiente se fundamenta desde Nabgwana (madre tierra). La vertiente 
ecológica no se entiende sólo desde los parámetros conservacionistas, ni se adhiere, únicamente, a 
planes de uso racional de los recursos, sino que va más allá de la mera conservación para las futuras 
generaciones. El hombre y la mujer son, en este sentido, partes integrantes de un todo con la natura-
leza, como tal, lastimarla es lastimar a su gran cuerpo cósmico. De ahí le nace la fraternidad universal: 
todo está concatenado, todos los elementos del pluriverso se necesitan, se complementan, y el amor 
(sabed) es el elemento que da la armonía a las partes y así nace la gran música de nabgwana, de 
Nana Maniiddirdili, y ella se convierte en Nana Wainasob76.

El aspecto ecológico no se concibe aislado de la integridad de pluriverso. El pueblo guna, en rea-
lidad, no habla de universo, sino de pluriverso en armonía de los componentes. Cuando se habla 
de conservar la madre tierra, no se habla de guardar (osaboged) la tierra, sino de producir (osan-
magged), de cuidar/defender (aggwed), de amar (sabgued): utilizar la tierra con cariño, “nabba 
sabedgi be arbae, nabba, be sabedgi, bega ibmar dagdemogoe” (trabaja amando la tierra, y ella te 
responderá igualmente desde su amor). La ecología en guna es el equilibrio trazado entre la vida 
del hombre y la vida de la naturaleza. En la historia guna, Gubiler es el nele que afronta el tema. 
Entresacamos un párrafo de su relato: “Aaga anmar dadgan, neggweburga sunmagge: bunmar 
be negdurwis sogele, melle ibmarisgana yogasaar mimalo, neggweburgi bannaba be mimalo, 
belagwable negsuggungan ise nudaggagwale, ise durwiagwale be semalo. Ibmarisgana sunna 
gannar bemargi aibine, burba nigga gusoggu. Nana Olodurwanasob, sunna ibmarisgana oduloge, 
sunna osunmagge, udurunsaglagan gannar sunna oduloge. Degi gude nega be daggerdi, bemar 
dummad bomaloe, ibmar isganase be gindaglemaloe”77.

La escuela contribuyó, mediante programas pensados fuera de las exigencias del pueblo, a la 
ruptura del equilibrio que había entre el guna y su medio ambiente. El hacinamiento poblacional 
de la gran mayoría de los pueblos de la Comarca, está, igualmente, ocasionando un serio dete-
rioro ambiental. El Congreso General Guna, mediante proyectos de limpieza y conservación de 
especies marino-costeras, está tratando de controlar la contaminación del ambiente.

Eso deberá desarrollarse para los niños mediante temas como: 

•	 Limpieza,	empezando	con	su	entorno	escolar	para	 irlos	 llevando,	poco	a	poco,	hacia	 la	
comunidad, presentando ese espacio didáctico como búsqueda de fuente de salud.
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•	 Siembra	de	plantas	ornamentales	en	la	comunidad	como	manifestación	de	la	relación	de	
armonía con la naturaleza.

•	 Siembra	de	plantas	medicinales	orientada	por	algún	inaduled78. 

•	 Conocimiento	y	 reconocimiento	de	zonas	protegidas	 tanto	por	 los	Congresos	Generales	
Gunas como por la misma comunidad sede de la escuela.

•	 Celebraciones	de	ferias	culturales	alusivas	a	la	conservación	y	veda	de	algunos	recursos	
marinos y costeros.

•	 Construcción	de	acuarios	como	laboratorios	de	conservación	e	investigación.

•	 Apertura	de	nainu	para	la	siembra	de	maíz,	plátano	y	afines,	que	sirva	de	espacio	y	tiempo	
de profundización en ciencias naturales, y de producción. Que ayude la autogestión esco-
lar, auto-abastecimiento alimentario de los escolares más necesitados.

La integración que se haga de esas actividades al plan escolar, debe conducir a profundizar el 
nexo entre la escuela y las actividades normales del pueblo. Aquí el papel de los padres de familia 
deberá ser decisivo. Tanto la vertiente ecológica como la cultural/religiosa, deberán constituirse 
en puentes teórico-prácticos entre el quehacer de la comunidad y la escuela; entre el aprendi-
zaje y la praxis; entre el laboratorio escolar y la realidad sociocultural guna; entre el pensar en la 
comunidad y construir, efectivamente, la comunidad en equidad y basada en la interculturalidad.

 # Vertiente científica y tecnológica

La demanda que dirige la comunidad guna a la Educación Bilingüe Intercultural, es que no aísle a 
sus hijos del desarrollo que se da en el mundo. Por un lado, la exigencia es muy clara con relación 
al fortalecimiento de la identidad personal y colectiva guna, que implica tanto el conocimiento 
como la vivencia de valores integrados en la cultura; y por otro lado, ningún guna quiere quedarse 
allí únicamente. En todos los Congresos Generales Gunas, aun cuando el tema “escuela” no es 
tan sensible, está presente el tema de educación como formación integral que debe capacitar a 
la nueva generación, para defenderse y saber convivir en plenitud en los tiempos modernos. Eso, 
quiere decir que el currículo debe moverse más hacia las ciencias aplicadas y superar la recarga 
teórica. Deberá proporcionar a los alumnos, conocimientos básicos sobre el desarrollo de las 
ciencias y su aplicación, de tal manera que puedan responder ellos a las necesidades actuales de 
conocimiento de su comunidad. Se deberá crear espacios y tiempos concretos donde los alumnos 
no sólo aprendan, sino que también se capaciten para utilizar sus conocimientos como instrumen-
tos de resolución de problemas y de toma de decisiones para su vida diaria.

Muchas de esas demandas se manifiestan mediante distintas formas:

• Hablar en español pone al individuo en capacidad de no ser engañado. “waggaya be dur-
dagge, wag abinsaega, mer wagmar begi dodoega” (Aprende el español para defenderte 
del waga, para que ellos no te engañen ni se burlen de ti).

78. Inaduled: hombre o mujer de medicina, hombre o mujer que cura.
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•	 El	desarrollo	de	un	pueblo	no	es	únicamente	de	ese	determinado	grupo	humano,	sino	que	
debe ser compartido, y el resto de la población debe conocerlo, debe completarlo dándole 
una nueva visión. Los adelantos científicos y técnicos deben ser, según eso, apropiados e 
interpretados según la lógica guna. Las técnicas de la sociedad del “otro” deberán entrar 
en un diálogo con las técnicas del pueblo originario. Los criterios en que se basan esas 
técnicas, deberán ser puestos sobre la mesa de debate de los alumnos para que surta de 
ahí un verdadero fortalecimiento mutuo.

•	 Eso	requerirá	más	profundización	de	temas;	más	metodología	de	investigación	que	la	de	
teorías comprobadas. Investigación que conduzca al alumno hacia una permanente auto-
formación, más que a contenidos preestablecidos.

En la presentación de áreas de conocimiento, tendremos que tener, muy en cuenta, el debate que 
hay con relación a las ciencias llamadas naturales. Esa discusión se caracteriza por dos posturas:

 ¾ El pensamiento pre-científico, mágico o mítico, versus pensamiento científico racional. 
Según esta postura, lo mágico y lo mítico deben ceder ante lo científico. Sin embargo, hay 
que entender que lo mágico y lo mítico que suele decirse de la sabiduría indígena, muchas 
veces, no es más que una traducción de: imposible entenderse desde códigos lingüísticos 
del “otro”, o resistencia de los fenómenos a dejarse cubrir con códigos conocidos por la 
ciencia racional.

 ¾ Pensamiento científico versus saber popular o sabiduría popular. Entre el pensamiento 
científico racional, y el otro (sabiduría popular) basado en la experiencia natural, existen 
vínculos. Las estructuras básicas son análogas en muchos aspectos. Se debe desarrollar 
una perspectiva adecuada que ayude al alumno a tejer un corpus integrado con ambos 
contenidos. 

Las ciencias naturales y la tecnología deberán: 

 Â  Permitir a los niños a conocerse, valorarse y comprenderse como seres con un organismo 
físico, con sentimientos de pertenencia a un grupo social. 

 Â  Proporcionar conocimientos, valores y habilidades para interactuar con el entorno natural 
y social, mediante el manejo de información apropiada. 

 Â  Conducir a los niños gunas al conocimiento de sí mismos, a la biodiversidad y los ecosis-
temas. 

 Â Adquirir y desarrollar competencias relacionadas con procesos científicos, tales como ob-
servar, clasificar, medir, inferir y predecir. 

 Â  Encauzar y desarrollar conocimientos específicos como analizar, comprender, sintetizar, 
aplicar y emitir juicios críticos referentes a las realidades de su entorno. 

 Â  Fomentar actitudes y valores, tanto universales como propios en todos los ámbitos de la 
vida.
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 # Vertiente autonómica integral (relaciones entre sociedades)

La demanda es muy amplia y va estrechamente ligada a la exigencia cultural/religiosa; sus ex-
presiones originales son la vivencia cultural y la territorialidad. Es la vertiente que se manifiesta 
en dos grandes líneas: 

 ¾  La decisión del pueblo guna de salvaguardar y consolidar su identidad como pueblo con 
todas sus características específicas.

 ¾  La voluntad del pueblo guna de participar y compartir plenamente el desarrollo humano. 

Los Congresos Generales Gunas manejan, con mucha frecuencia, una expresión de recarga sim-
bólica: “Anmar na ulugwar nanaer geb na yala nue aggwemaloe, deg sulirdina anmar na nan ugge 
dagle dagoe79. 

Navegar con el propio cayuco implica varios detalles:

 Â Tener claridad de que el territorio donde se vive, no sólo tiene valor de tierra que produce 
para comer, sino que lleva la riqueza de la identidad cultural/religiosa, y de la misma vida 
del pueblo.

 Â El territorio guna, en la expresión de grandes dirigentes que tomaron las armas en el año 
1925, es comparado con la mamá que el guna debe amar: “Nana, mola nued yoi mai, 
na bega obesmala, duggargi, nana, orbirid nai mai, oluadummagan uaduggugi nai mai. 
Bani melle wiomalo, gi be naggulemalo; e mor duggu ebileali be daggegwale, bela be sigu 
gamalo, bela irwa gwisgumalo, nan sabgumalo”80. 

 Â Implica igualmente el trabajo, el cultivo de la tierra que es “vestir a la gran mamá” y que, 
a su vez, va a ayudar a que la comunidad celebre las ceremonias, se solidarice, y se man-
tenga siempre generosa.

La autonomía y la autodeterminación según la mentalidad guna, toman varios detalles:

•	 Massered iddoged, bundor iddoged (sentirse verdaderamente hombre o verdaderamente 
mujer), que se traduce a su vez como ser fuerza y autoridad en la propia casa. Ser sujeto 
en el propio hogar. El hogar, en este contexto, no se limita a la choza, sino que nos lleva 
indefectiblemente a una tierra. La casa-tierra, a su vez, reclama la gran casa que es Nab-
gwana (madre tierra). Ella es la que libera al hombre y a la mujer y la que les ofrece la 
plenitud de constituirse en sujeto.

79. “Sólo si nos movemos con nuestros propios cayucos, podremos defender nuestro territorio, si no, terminaremos vendiendo a nuestra propia 
mamá (referente al territorio).

80. Les dejamos una madre tendida y vestida con bella mola, con una plancha de oro a su cuello y sus grandes láminas de oro en las orejas. No la 
hagan llorar, la deben defender, y cuando vean que alguien se asoma para hacerla daño, cada uno de ustedes debe levantarse con la flecha en 
mano, la deben cuidarla y amarla. 
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•	 Sin casa no puedo educar a mis hijos, sin tierra no puedo decidir de acuerdo a mis prin-
cipios, sino de acuerdo a las normas de aquel que me permite arrimarme a su casa o me 
presta su casa. Si vivo en casa ajena, entro en la categoría de “eigwa, wileged” (incapaci-
tado, con impedimentos, falto de...).

•	 Cuando	tengo	casa,	cuando	tengo	tierra	donde	levantar	mi	hogar,	entonces	sí	puedo	elegir	
a mis propios amigos. Si tengo tierra, y sobre ella mi casa, dentro de ella puedo tener a 
mis hijos, a mis cosas, entonces, las cosas que tengo en mi propia casa, son verdade-
ramente mías, las puedo valorar, las puedo celebrar, las puedo dejar de gustar también. 
Dentro de esa riqueza, tengo las cosas que me han dejado mis abuelos, y los abuelos 
de mis abuelos, y las que hoy estoy haciendo o ganando poco a poco con mis esfuerzos 
personales y colectivos. La casa-tierra me hace sentir que todas las cosas que tengo, me 
pertenecen plenamente, y me hacen continuar enriqueciéndome con tranquilidad y así, la 
continuarán mis hijos y los hijos de mis hijos81.

Por eso, los ancianos gunas hablan de autonomía como la vida vivida y compartida de acuerdo a 
sus propios valores en un hogar-territorio definido donde nadie les presiona a cambiar su estilo 
de vida por estar en una propiedad ajena. Desde esta mentalidad, la pérdida de autonomía no es 
sólo la pérdida del territorio o de la casa, sino también, la pérdida de valores y demás contenidos 
de la cultura. Porque en la hora de desvalorar los contenidos de su cultura, pierden la perspec-
tiva de la realidad y empiezan a querer, cada vez más, lo que pertenece a otras sociedades y se 
debilita la autonomía. En la concepción guna de autonomía, es muy importante tomar conciencia 
del valor de todos y de cada uno de sus componentes. La historia, las manifestaciones culturales 
van indicando, entonces, las maneras de vivir esa autonomía. No se trata de aislarse, se trata de 
ser uno mismo para relacionarse mejor, para complementarse con otros elementos del pluriverso.

Aquello que estaba bien arraigado en la comunidad guna, a medida que avanzan los años, se va 
extinguiendo. Con relación a la autodeterminación, las comunidades gunas tienen claramente di-
señado lo que ha implicado sus autodeterminaciones comarcales. Cuando llega el arinii (febrero) 
las comunidades de Gunayala conmemoran el acontecimiento que ha hecho posible la demarca-
ción territorial. La Comarca Gunayala ha surgido como consecuencia de sangre. En aquellos años 
(1915-1925) en que se gestó la revolución dule, fueron seriamente trastocados los fundamentos 
de autonomía, y la reacción violenta de defensa cultural llevó al guna a la autodeterminación 
territorial. 

Esa demanda del pueblo que quiere consolidar su autonomía y su territorialidad, que al mismo 
tiempo, quiere dialogar con otras culturas, en plano de igualdad, debe, por fuerza, manifestarse 
en temas claros de:

•	 La	visión	guna	de	 la	historia	de	 la	revolución	dule	de	año	1925,	que	debe	relativizar	 la	
visión racista de la historia escrita por el extraño (waga).

81. Síntesis de las conclusiones hechas de las exposiciones de los saglagan y argargan de Gunayala reunidos en Mandi Ubgigandub, agosto 21-23, 
1992. 
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•	 La autodeterminación territorial como un proceso continuo y no como entidad limitada a 
un territorio.

•	 Las	diversas	caras	de	autonomía	y	su	consolidación	permanente.	Canales	prácticos	de	
autonomía en las aulas de clase.

•	 Debilidades	de	la	autonomía	guna	que	se	manifiestan,	necesariamente,	en	la	debilidad	de	
autodeterminación como pueblo.

•	 La	autonomía	religiosa	y	su	espiritualidad	concomitante.

•	 La	autonomía	y	la	autodeterminación	versus	aislamiento	o	micro-estado	dentro	del	esta-
donación.

•	 Análisis	de	las	normas	vigentes	gunas:	Ley	fundamental	de	la	Comarca,	el	Estatuto	Co-
marcal; reglamentos de las comunidades.

Es muy importante tener en cuenta que, en la metodología guna de la enseñanza, no se da la 
separación entre la teoría y la práctica. Eso nos va a ofrecer un campo amplio de experiencias 
significativas entre lo que se enseñe en las aulas de clases y lo que los niños tendrán que revertir 
en su medio real.

Por eso, la nueva escuela de la EBI deberá:

 Â ser puente entre lo que hace la comunidad y lo que enseña el docente.

 Â constituirse en centro donde el niño no solamente aprenda lo que hicieron los abuelos y 
las abuelas, sino que lo analice, lo critique y lo haga viable para la sociedad guna de hoy.

 Â ser escuela, no de muros de mampostería, que gráficamente separa a los niños de sus 
padres, sino fortalezca al gran recinto de la comunidad (onmaggednega) y lo tome como 
su laboratorio permanente basado en un diálogo real, y en trueque de valores para la vida.

 Â Que la escuela se constituya en el espacio donde los niños puedan empezar con la cons-
trucción de una nueva sociedad, con alta autoestima basada en la consolidación de su 
propia identidad personal y colectiva, y sin trabas para dialogar, de forma constructiva y 
productiva con otras sociedades del universo, con una clara visión de equidad social.

Eso, a su vez, supone pasar de escuela isla a escuela comunidad, donde el rol educativo de la 
misma comunidad empiece a trazar pistas y perfiles de sus hijos del mañana.

4. Fundamentos que sustentan la propuesta

4.1. Fundamentos legales

4.1.1. Fundamentos legales de cobertura internacional: 

La propuesta de una educación basada sobre coherencia cultural, que responda a las demandas 
actuales de la comunidad, a las que exige el avance del desarrollo mundial, hace referencia di-
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recta a tres plataformas legales: normativa de cobertura internacional, de cobertura nacional y de 
cobertura local o del pueblo guna. Exponemos aquí de forma escueta, los artículos que se refieren 
a la educación de los indígenas: 

 Â  Declaración Universal de Derechos Humanos: En su artículo 26 que tiene 3 numerales, 
nos dice: “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 res-
pectivos”. “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…”. “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos”.

 Â  Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: 
En su artículo 7 declara que: “los estados partes se comprometen a tomar medidas inme-
diatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura 
y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y 
para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos 
grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la carta 
de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos...”

 Â  La Declaración de Jomtien82, mantiene una valoración específica de la sabiduría de los 
pueblos y reconoce, en firme, su utilidad y eficacia: “Reconociendo que el saber tradicional 
y el patrimonio cultural autóctono tienen un valor en sí mismos y la capacidad tanto de 
definir como de promover el desarrollo”. Esta misma Conferencia, hablando de Universalizar 
el Acceso y Promover la Equidad, no duda en trazar una línea de acceso para aquellos 
sectores que los llama grupos desamparados: “Una activa tarea debe llevarse a cabo para 
modificar las desigualdades educacionales y suprimir las discriminaciones en el acceso 
a las oportunidades de aprendizaje de los grupos desamparados: los pobres, los niños 
de la calle y los niños que trabajan; las poblaciones remotas y rurales; los trabajadores 
nómadas e itinerantes; los pueblos indígenas; las minorías étnicas, raciales y lingüísticas; 
los refugiados; los desplazados por la guerra y los pueblos invadidos”83. 

 Â Es muy importante, también, el documento de Beijing84 con relación a género, igualdad 
de oportunidades y barreras. Sólo una educación indígena que cultive una alta autoestima 

82. Preámbulo de la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, reunida en Jomtien, Tailandia, del 5 al 9 de  marzo de 1990.

83. Ibidem, Art. III. Nº 4

84. Declaración de Beijing, Nº 32. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, septiembre de 1995.
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tanto en la mujer como en el hombre, podrá dar pasos firmes a lo que los gobiernos 
se comprometieron en 1995: “Intensificar los esfuerzos para asegurar el disfrute, en 
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 
a todas las mujeres y las niñas que se enfrentan con múltiples barreras para su 
empoderamiento y su avance por factores tales como la raza, la edad, el idioma, el origen 
étnico, la cultura, la religión o la discapacidad o porque son población indígena”.

 Â El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI 
(Informe de Delors)85, en su sección de pistas y recomendaciones, redondea el concepto 
de interculturalidad que esta propuesta curricular ha tomado como su norte: “Aprender a 
vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interde-
pendencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando 
los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz”.

 Â Convenio 107 de la OIT: Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras 
Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes: en los artículos 21 al 
26, en la parte VI de Educación y Medios de Información, recoge los derechos de los Pue-
blos Indígenas entre otros, los derechos fundamentales en la enseñanza y aprendizaje de 
los colectivos. Específicamente en el artículo 22, en el numeral 1, señala lo siguiente: “Los 
programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión deberán adaptarse, en 
lo que se refiere a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el 
proceso de integración social, económica y cultural en la colectividad nacional”. De nuevo 
en el articulo 23 en el numeral 1, continúa indicando: “Se deberá enseñar a los niños de 
las poblaciones en cuestión a leer y escribir en su lengua materna o, cuando ello no sea 
posible, en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan”.

 Â Convención sobre los Derechos del Niño: ubica el tema en su artículo 30, que se lee así: 
“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 indí-
gena 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”.

 Â Declaración de Panamá de la Décima Conferencia Iberoamericana de Educación, Pana-
má, 3 y 4 de Julio de 2000. En el numeral 11, los ministros se comprometen, y escriben: 
“Impulsaremos políticas y programas educativos de inclusión que reconozcan la diversidad 
cultural existente en la región, y propicien la interculturalidad y la multiculturalidad, la 
atención y respeto a las necesidades educativas referidas a las diferencias individuales y 
de género, promoviendo medidas de discriminación positiva”.

85. “La Educación Encierra un Tesoro”. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Informe Delors). 
Ediciones UNESCO, 1996.
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86. Se trata del Decreto Ejecutivo Nº 94 (25 de mayo de 1998). Gaceta Oficial Nº 23,552, 28 de mayo de 1998.

4.1.2. Fundamentos legales de cobertura nacional:

Las leyes de Panamá son claras con relación al derecho de los indígenas a una educación de 
calidad y pertinencia cultural, pero su implementación es extremadamente deficiente. Veamos 
algunas orientaciones legales, las tomamos sin orden específico: 

 Â  La Constitucional Política de la República de Panamá de 1972, en el artículo 102 hace 
la mención en este sentido: “El estado desarrollará programas de educación y promoción 
para los grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su 
participación activa en la función ciudadana”.

 Â  Código de la Familia, en su artículo 672, arroja una mención muy clara con relación al 
tema: “El Ministerio de Educación elaborará y pondrá en práctica programas de educación 
bilingües aplicables a las zonas indígenas”.

 Â  Ley 16 de 19 de Febrero de 1953, Por la cual se Organiza la Comarca de San Blas, en 
su artículo 8, señala que: “La enseñanza en las escuelas de la Comarca, se regirá por 
programas, planes, métodos y horarios adoptados conforme a las costumbres y necesida-
des de vida de los pobladores”. Y en su artículo 19, sigue afirmando: “En las escuelas de 
la Comarca donde hubiere más de un maestro, los primeros grados correrán a cargo de 
maestros indígenas”

 Â  Ley 47 de 1946 con las adiciones y modificaciones introducidas por la Ley 34 del 16 de ju-
lio de 1995. En los artículos que siguen la temática aparece con mayor claridad, por ejem-
plo en el artículo 11: “La educación para las comunidades indígenas se fundamenta en el 
derecho de éstas de preservar, desarrollar y respetar su identidad y patrimonio cultural”. Y 
continúa diciendo en el artículo 12: “La educación de las comunidades se enmarca dentro 
de los principios y objetivos generales de la educación nacional y se desarrolla conforme 
a las características, objetivos y metodología de la educación bilingüe intercultural”.

 Â  Decreto por el cual se crea la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de los 
Programas Especiales en las Áreas Indígenas86, en uno de los considerandos, dice lo si-
guiente: “Que los grupos indígenas representan aproximadamente el 9% de toda la pobla-
ción de la República y éstos requieren atención a los métodos y programas educativos que 
los impulse hacia su propio desarrollo socioeducativo y cultural.” Un poco más adelante, 
en su artículo 5 refiriéndose a los objetivos de la Unidad Técnica, en los numerales 1, 
3, 4 y 5, señala el Decreto lo que sigue: “Desarrollar e implementar la Educación Bilin-
güe Intercultural en las comunidades indígenas dentro del Sistema Educativo Nacional”. 
“Establecer los planes y programas de Educación Bilingüe Intercultural para la población 
indígena”. “Coadyuvar a la formación de los recursos humanos indígenas necesarios para 
la Educación Bilingüe Intercultural”. “Promover el desarrollo y difusión de las lenguas y las 
culturas indígenas del país.
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4.1.3. Fundamentos legales de cobertura local guna:

La Ley Fundamental es la ley vigente para el pueblo guna de la Comarca Gunayala, aunque no 
está aún ratificada por la Asamblea Nacional. Con relación al tema educativo, su declaración es 
muy sencilla: “En la Comarca Kuna Yala se dará un sistema de educación bilingüe intercultural, 
en todos los niveles y modalidades, para lo cual regirá un programa planificado, organizado y 
ejecutado en forma conjunta y coordinada entre las autoridades de la Comarca y las entidades 
educativas del Estado u organismos privados, conforme a las necesidades y a la realidad del 
Pueblo Kuna” (Ley Fundamental, artículo 29).

Un poco más tarde, surge otro conjunto de normas que implementa, en parte, a la Ley Fundamen-
tal: se trata del Estatuto de la Comarca. En él quedan más claramente explicadas las exigencias 
educativas: “El Congreso General Kuna, en coordinación con el Congreso General de la Cultura, 
junto con todas las organizaciones kunas, pondrá todo su esfuerzo, utilizando los medios a su 
alcance, para que Panamá sea considerado jurídicamente como un Estado plurinacional, plu-
ricultural y plurilingüe. Parágrafo: Para esta finalidad el Congreso General Kuna preparará una 
amplia propuesta y estrategias viables para cualquier eventualidad de cambio o modificación o 
creación de leyes nacionales e internacionales” (art. 296). “Los principios y objetivos educativos 
en la Comarca serán encaminados hacia la formación integral de los kunas, desde el sistema de 
enseñanza intercultural y plurilingüe, en defensa del ambiente, del proceso productivo, social, 
económico, político y religioso kunas” (art. 297); “El Congreso General Kuna utilizará todos los 
medios a su alcance, en coordinación con el Congreso General de la Cultura y la organización 
de educadores kunas, comunales o de base, para establecer en Kuna Yala el sistema educativo 
intercultural en el marco de la identidad kuna” (art. 298). 

Los artículos arriba mencionados, necesitan un comentario, aunque muy breve. Lo sintetizamos así:

•	 Mediante	 la	 Ley	Fundamental	 de	 la	Comarca,	 el	Congreso	General	Guna	exige	un	 tipo	
específico de educación: Sistema de educación bilingüe intercultural. Sólo el enunciado 
resulta suficiente para identificar una marcada y manifiesta insatisfacción hacia el sistema 
aplicado hasta el momento. Los gunas exigen ser sujetos de la educación y no víctimas o 
simples objetos a educarse, y esto constituye lo elemental de los derechos humanos. 

•	 La	asamblea	guna	se	da	cuenta	de	una	verdad	indiscutible:	Si	Panamá	como	Estado	no	se	
concibe a sí mismo como pluricultural y plurilingüe, nunca podrán, los pueblos indígenas, 
ser acogidos jurídicamente como riquezas, sino como rémoras o problemas. 

•	 Los	pasos	a	darse	para	su	implementación	entran	ya	en	el	terreno	de	la	política	educativa,	
y exigen igualmente una atención permanente y activa ante cualquier intento de modifica-
ción de la constitución nacional.

Más estrictamente, la propuesta curricular de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) Guna, brota 
de la misma Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con las adiciones y Modificaciones introdu-
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87. MEDUCA, Documento de Fundamentación, op. cit., agosto de 2005, pág. 22.

cidas por la Ley 34 de 6 de julio de 1995. Asume las directrices del Ministerio de Educación que 
indica en su Documento de Fundamentación y Conceptualización de Plan Nacional de Educación 
Bilingüe Intercultural que es el marco teórico del lanzamiento de la EBI hecho por el Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, Licdo. Martín Torrijos Espino, el 12 de agosto de 2005. El docu-
mento mantiene claramente: “La pertinencia cultural que deberá ser eje transversal de toda edu-
cación dirigida a pueblos indígenas, no se debe confundir con la folklorización de la educación. 
Entendemos por folklorización de la educación al proceso de emparchar programas establecidos 
con ciertos elementos indígenas, o bien flexibilizarlos para que entren algunos valores origina-
rios en un sistema preestablecido. La Educación Bilingüe Intercultural es un proceso integral de 
educación…”87. El documento traza la línea que se debe seguir en el proceso de elaboración 
curricular EBI para los pueblos indígenas del país. No se trata -dice el documento- de emparchar 
el currículo con elementos indígenas, tampoco se trata de flexibilizar el currículo vigente para 
que entren ciertos valores indígenas. Eso nos indica que debemos superar la mera adaptación o 
adecuación curricular. Tendremos que llegar a una contextualización del currículo, bajarse a las 
fuentes vivas de los valores reales del pueblo guna, teniendo también, visualizados, los objetivos 
nacionales de la educación y las exigencias del mundo actual. No se trata de aislar al guna, ni de 
crearle un sistema educativo sólo para ellos, se trata de hacer viable en un contexto definido, y en 
una cultura estructurada, la formación de personas capaces de dialogar con una alta autoestima, 
con base en la calidad educativa y pertinencia cultural. 

El desarrollo del país es responsabilidad de todos los panameños. Panamá reposa sobre una rica 
diversidad de culturas y lenguas, en consecuencia, esa diversidad ha de convertirse en la base 
del desarrollo de la nación.

4.2. Fundamentos filosófico-epistemológicos
La Propuesta toma como su centro de convergencia a la persona guna, identificada desde su 
cultura, pero como ciudadana panameña y ubicada en un mundo de cambio vertiginoso. Eso 
supone, hacer del guna, sujeto de la educación y no simple objeto a educar, y mantiene viva, en 
el proceso de construcción del pensamiento, la importancia del contexto y la procedencia cultural. 

Los pueblos indígenas se encuentran en un proceso de reivindicación en el contexto de las re-
laciones asimétricas entre pueblos, y los gunas entran necesariamente dentro de esa realidad. 
Dichas reivindicaciones, a nivel de América Latina, van desde la recuperación de los territorios 
hasta la obtención de una autonomía regional, enfatizando principalmente la adecuación del sis-
tema educativo a las características lingüísticas y culturales.

La escuela formal se debe constituir en un espacio básico para la formación de las nuevas ge-
neraciones de indígenas y no-indígenas, capaces de evitar los estereotipos y la discriminación, 
fortaleciendo más bien la identidad y la autoestima, desde la práctica de la interculturalidad.
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Con la Propuesta se intenta garantizar el derecho del pueblo guna a educarse dentro de su propio 
universo cultural, a apropiarse de él en su lengua nativa y a insertarse en el proceso económi-
co y de desarrollo científico y cultural de su propia sociedad nacional. Que implica fortalecer y 
enriquecer esta misma oferta educativa mediante la identificación, estudio y sistematización de 
los rasgos y estrategias más significativas y pertinentes, que concretizan las ideas-fuerza de una 
educación intercultural bilingüe: La cultura indígena como recurso pedagógico valioso y no como 
obstáculo, y la interculturalidad como sistema de relaciones, como el desarrollo y la utilización del 
gunagaya como facilitador de aprendizajes para una mejor consolidación y desarrollo del mismo. 

4.3. Fundamentos socio-antropológicos

La Propuesta, además de identificar y ubicar al sujeto guna de la educación, sitúa al mismo 
Estado Panameño como multicultural y plurilingüe. Esta realidad es determinante en la hora de 
identificar las concepciones educativas obsoletas en las que se consideraba a la diversidad cultu-
ral como obstáculo del progreso, antítesis de los procesos de desarrollo de los países. 

El avance de las ciencias sociales y los movimientos étnicos han ido arrojando nuevas luces, vi-
siones impensadas y enfoques reveladores sobre la identidad de los pueblos. Panamá, no puede 
quedarse rezagado en la apropiación de esas conquistas y nuevas visiones relativas al trato de los 
pueblos que lo conforman. Los pueblos indígenas no exigen privilegios ni tratos exclusivos, sino 
una efectiva equidad social, el derecho pleno a vivir y a consolidar sus propias identidades y una 
efectiva democracia nacional. 

En el plano educativo, la diversidad cultural toma cuerpo de ley en Panamá, con la modificación 
de la Ley 47 de1946, Orgánica de Educación, que dio lugar a la Ley 34 de 6 de julio de 1995. Allí 
la diversidad cultural se toma como base de la ley de educación88.

Esta Ley lleva implicaciones significativas para la sociedad panameña. Los indígenas son reco-
nocidos en esa ley como poseedores de potencialidades y experiencias, capaces de formar a sus 
propias generaciones. 

De la ley enunciada, podemos resaltar algunos aspectos:

•	 La	educación	en	los	pueblos	indígenas,	además	del	objetivo	general,	tendrá	uno	muy	par-
ticular: el de preservar, desarrollar y respetar la identidad y el patrimonio cultural. Ella deja 
de ser aliada de una cara falsa de Panamá, la que se funda sobre una sola cultura, porque 
las demás son consideradas como subculturas, o simplemente culturas de las minorías. 
Pero aquí, la educación se convierte, por ley, en motor de consolidación de la diversidad 
cultural en Panamá. 

88. Artículos citados: 11 y 12 de la Ley 47 de1946, Orgánica de Educación, que dio lugar a la Ley 34 de 6 de julio de 1995. 
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89.  J. Bosco Bernal: Presentación del documento de lanzamiento presidencial del Plan de Educación Intercultural Bilingüe en Panamá (12 de agosto 
de 2005).  

90. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, Nº 4 (Diversidad cultural y Derechos humanos), 2002.

•	 La	educación	dirigida	a	 los	pueblos	 indígenas	según	 la	 ley,	 focaliza	 las	características,	
objetivos y metodología de la educación bilingüe intercultural. Este enfoque educativo 
reclama una segunda etapa, no menos importante, ni opcional: una educación nacional 
basada sobre el principio de interculturalidad. La interculturalidad no es uni-dimensional, 
sino pluridimensional y de doble vía que reclama, necesariamente, espacios definidos y 
prácticas viables en todos los sectores de la nación panameña. Para una efectiva inter-
culturalidad, se exigen varios polos de acción, porque no son únicamente indígenas los 
llamados a vivir en armonía con otras culturas. La exclusión de los pueblos indígenas no 
es un problema meramente indígena, sino del Estado, y todos sus componentes están 
llamados a buscar alternativas de solución para una convivencia en equidad social efectiva 
y práctica.

•	 Para	la	implementación	de	la	EBI	en	los	pueblos	indígenas,	es	imprescindible	una	verdade-
ra contextualización curricular. Un currículo contextualizado no debe aislar a los indígenas 
de la educación nacional, sino convertirlos en sujetos y actores del mismo proceso edu-
cativo. No basta una mera adecuación del currículo al sistema vigente. En las palabras de 
uno de los expertos de la educación panameña, se trataría de “reflejar el criterio maduro 
que asume el país, dentro de un marco de amplitud democrática y donde cada grupo 
humano, cada pueblo, desde su diversidad, brinda alternativas de soluciones a sus proble-
mas viabilizando así, la construcción de una Patria Nueva, pluralista, donde la diversidad 
se convierte en una fortaleza del desarrollo nacional”89. Y eso no sería posible con una 
mera adaptación del currículo al sistema que se ha demostrado incapaz de canalizar el 
desarrollo autogestionario de los pueblos indígenas, y que ha ocasionado una alta tasa de 
deserción y de fracaso de los niños indígenas.

La reflexión sobre la diversidad de las culturas en el ámbito internacional, y las normas que la ilu-
minan forman una voluminosa literatura en el mundo. Nos limitamos aquí, sólo a unas directrices. 
La UNESCO, en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural no duda en afirmar que: “La 
defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de 
la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los 
pueblos autóctonos”90.

Todavía resulta más claro el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, que va más allá de un simple enunciado global de defensa 
de diversidad cultural, y es concluyente al mencionar aspectos concretos como la práctica de la 
religión, la identidad personal y colectiva, el uso de la lengua y demás manifestaciones culturales, 
como queda destacado en el marco legal de este documento. 
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4.4. Fundamentos psicopedagógicos

La Propuesta mantiene claramente el principio de que la educación es un proceso social trans-
formador que contribuye al desarrollo personal y social, y a la realización plena del ser humano.

La educación es un proceso sociocultural permanente que se dirige a formar integralmente a las 
personas, y procura el perfeccionamiento de la sociedad. Esa transformación, a su vez, conlleva 
compromisos y responsabilidades personales y colectivas, y se enmarca en el cuadro de deberes 
y responsabilidades de la familia, de la comunidad, de las instituciones que deberán actuar bajo 
reglas y orientaciones explícitas y claras. 

Dentro de este cuadro, la Educación Básica General Panameña, tiende a proporcionar los cono-
cimientos para aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. En 
consonancia con esos lineamientos, la Básica EBI en los territorios gunas, que forma parte del 
sistema educativo panameño, hacen suyos los fines nacionales que surgen de la Ley 34 de 1995, 
para todos los educandos del país, y cuyas directrices están diseñadas. Los artículos que se re-
fieren a los fines nacionales, se harán explícitos cuando tratemos el punto de objetivos generales 
y específicos de la EBI.

La Educación Bilingüe Intercultural toma como base las pistas educativas nacionales y ajustán-
dose, igualmente, a la Ley 34 de 1995, mantiene que la educación en Panamá desde su perfil 
bilingüe intercultural dirigida a los gunas, debe, por lógica, bajar a las exigencias curriculares 
nacionales, concretizarlas en un contexto definido, en un pueblo con su propia historia, lengua y 
cultura, en palabras breves, se trata de viabilizar los fines nacionales, hacerlos tangibles y evalua-
bles para el fortalecimiento del país. Por eso, la educación bilingüe intercultural en los territorios 
gunas, necesariamente, debe: 

 ` Rescatar los valores que permitan la construcción y consolidación de la sociedad guna 
solidaria, auto-gestionaria, justa, donde se respete la vida y la libertad. 

 ` Orientarse al desarrollo humano integral de aptitudes, destrezas, habilidades y conoci-
mientos para que los gunas se enfrenten a un mundo de cambio acelerado, manteniendo 
y fortaleciendo su cultura como propuesta para la sociedad humana.

 ` Preparar al guna para el trabajo, dando a los jóvenes, herramientas adecuadas para un 
trabajo productivo, que amplíe y enriquezca los métodos originales gunas con nuevas 
técnicas, dentro de los parámetros y principios socioeconómicos propios, y no sólo para 
integrarse a un mercado competitivo.

 ` Abarcar a todos los niños gunas, poniendo a disposición de cada uno de ellos, la mayor y 
mejor educación posible, y en consecución permanente de excelencia. 

 ` Consolidar el dulegaya y posibilitar su estandarización y su oficialización como área impor-
tante de estudio y medio esencial de comunicación. El idioma materno debe ser asumido 
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como vehículo clave para la optimización del proceso cognitivo de los niños gunas y para 
impulsar el aprendizaje de una segunda lengua. El aprendizaje de y en los dos idiomas, al 
mismo tiempo que contribuye a lograr un bilingüismo aditivo y estable, desarrolla las po-
tencialidades cognitivas, afectivas y psicomotoras de los niños gunas. Se asume la lengua 
guna no separada de los valores culturales, sino de forma integrada e integral, donde ella 
se convierte en fuente viva y reflejo de construcción y reconstrucción sociocultural.

 ` Promover el diálogo horizontal entre las culturas y sociedades, y eso, con base en la 
realidad panameña pluricultural y plurilingüe; la valoración de la propia identidad, personal 
y cultural, como base para relacionarse con otras identidades, individuales y sociales; 
favorecer la formación en valores democráticos, como el respeto muto, la tolerancia, la 
justicia, la equidad y la paz.

 ` Promover la equidad de género, superando el trato excluyente que sufren las personas por 
ser varón o mujer, fomentando el crecimiento del promedio de escolaridad de las niñas, y 
la permanencia exitosa de ellas en el sistema educativo.

 ` Garantizar, no sólo la cobertura, sino también la calidad y la estabilidad de cada niño guna 
en las aulas de clase, minimizando los fracasos que nacen del uso inapropiado de una 
lengua extraña como herramienta de enseñanza y de aprendizaje. 

 ` Ser pertinente, que significa ser adecuada a las características socioculturales del medio 
donde se desenvuelve, y responder a las necesidades, proyectos y expectativas de la socie-
dad a la que sirve. Eso implica tener en cuenta no solamente las exigencias y las demandas 
de la sociedad guna, sino también de la sociedad más grande que es el mismo país y del 
mundo. Las demandas no son únicamente de carácter interno, sino también externo. El 
avance científico y tecnológico no pueden ser sacrificados por el mero afán de conservar 
todo lo guna. Es muy importante que el niño guna sea capaz de una reflexión crítica ante 
fenómenos, tanto externos a su mundo sociocultural como aquellos que surgen al interno. 

El mundo actual, globalizado, exige de los niños gunas una conciencia crítica para una asimilación 
selectiva de los patrones de comportamiento que se transmiten, principalmente, mediante los 
medios de comunicación. La educación debe dirigirse a la construcción de proyectos propios, con 
los cuales se comprometa cada uno, individual y colectivamente.

Algunos graves problemas, que ha traído la educación de corte tradicional en los territorios indí-
genas, son: la baja autoestima, la pérdida de identidad, la discriminación, el empobrecimiento y 
desaliento. Frente a eso, la ley educativa panameña establece una educación fundada sobre va-
lores, afincada en la realidad, orientada a retomar la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos 
indígenas y, en consecuencia, del país. 

La Educación Bilingüe Intercultural, entendida como una educación abierta y flexible, pero a la vez 
enraizada en y a partir de la propia cultura de los educandos, es una educación que promueve el 
diálogo crítico y creativo entre diferentes culturas.
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4.4.1 Desarrollo emocional 

La formación personal de los niños de esta etapa (de 4 a 11 años), está fuertemente condicionada 
por el equilibrio que se establece entre su nivel de desarrollo y el proceso educativo. 

Cuando los niños llegan a la escuela, llevan consigo un bagaje importante de saberes y conocimientos; sus 
estructuras mentales ya llegan organizadas de alguna manera, ya los valores como: girmarga gan oyosbin 
sao (cuando alguien llega a visitarnos, debes mostrarle el asiento); dule bonigwaggwa danidibe mer 
barwisogo (cuando veas a alguien no normal no lo debes remedarlo); inniggigwad sunmaggo (siempre 
dirás la verdad); mer addursao (no tomarás cosas ajenas); mer beginbi binsao (nunca pienses solamente 
en ti, comparta…), ya vienen asimilados, aunque no consolidados.

En esta etapa los niños estructuran su identidad, empiezan a tener conciencia de sus capacidades 
y limitaciones, perciben su rol en el medio social y cultural. Progresivamente, van aceptando su 
propia situación y las normas que rigen su contexto socio-cultural. Los niños se sienten, ya, iden-
tificados con el grupo cultural al que pertenecen, donde se les permite desenvolverse libremente 
y expresar lo que sienten, en su lengua materna, de tal manera que no se cohíben al hablar, 
demostrando seguridad al actuar en su entorno.

Durante el proceso de escolarización se producen cambios significativos desde el punto de vista 
emocional. En las manifestaciones de la emotividad, cambios de actitud y humor que caracterizan 
a los niños de preescolar, se observa un control mayor. Los niños, a medida que van creciendo, 
pueden dedicar más tiempo y energía al aprendizaje, y en la medida en que éste sea objetivo, 
racional y útil, les permite entender mejor el mundo que les rodea.

Los niños, en los primeros años, dirigen su curiosidad hacia el aprendizaje, que se manifiesta 
en el interés por la vida de los animales, cantos. En los grados siguientes se acentúa más esa 
curiosidad y se dedican a almacenar y clasificar información, conocimientos, y disfruta de la su-
peración de las dificultades que el proceso de enseñanza y aprendizaje les plantea.

4.4.2 Desarrollo psicomotriz

A lo largo de esta etapa se observan cambios importantes en la conciencia y en el control corpo-
ral, así como una gran mejoría en las habilidades de coordinación. Este proceso les permite una 
progresiva toma de conciencia de las posibilidades motrices y expresivas. Cuando los niños gunas 
llegan a la escuela, ya tienen desarrollada la psicomotricidad gruesa por los juegos que practican 
en contacto con la naturaleza: conducen cayuquitos, nadan, trepan por los árboles, corren sobre 
piedras, pescan entre piedras cerca de la casa.

El movimiento es uno de los instrumentos de conocimiento del propio cuerpo. Los últimos grados 
se caracterizan por la reflexión e interiorización del movimiento, y se intensifica el progreso de 
la velocidad, la agilidad, el equilibrio, la fuerza muscular y la resistencia. También se observa un 
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gran progreso en la coordinación óculo-manual y la motricidad fina, y un progreso en la coordina-
ción muscular que favorece la actividad gráfica y manipulativa.

Simultáneamente, en estrecha relación con el conocimiento del cuerpo, se produce el conoci-
miento del espacio. Hacia el final de la etapa, aparece una conciencia crítica con relación al propio 
cuerpo y la imagen. Un clima de aceptación y de confianza puede suavizar los conflictos que de 
ello se pueden derivar.

4.4.3. Desarrollo cognoscitivo

En el hogar, los niños empiezan a recibir las enseñanzas de los valores de su cultura, a través 
de cantos, juegos y algunos trabajos. Conocen los colores y nociones básicas de matemática 
(clasificación). Cuando sus padres los llevan al campo o a pescar, les hacen ver el valor del me-
dio ambiente, motivándoles el interés de dibujar lo relacionado con la naturaleza. Las niñas, por 
su parte, desde pequeñas se relacionan con todo lo que tiene que ver con el hogar y desde ahí 
aprenden los valores de solidaridad, de compartir, de reciprocidad. Es importante mencionar el 
paso que dan las niñas con relación a la clasificación de colores. Ellas son motivadas, desde muy 
temprana edad, a clasificar los colores. La cercanía de sus madres, en contacto permanente con 
telas de distintos colores con que elaboran sus molas, permite a las niñas a manipular las telas y 
clasificar los colores. Eso hace que las niñas, al llegar al aula de clases ya puedan distinguir con 
claridad las distintas tonalidades de colores y nombrarlas. Es muy importante tomar en cuenta 
este hecho para el momento de la programación. 

Desde el punto de vista intelectual, los niños gunas de esta etapa razonan sobre situaciones u 
objetos concretos que les son conocidos o familiares. La realidad en que están inmersos afecta la 
integridad de su organismo y forma parte de sus acciones. Por eso, en los grados iniciales, no es 
pensable un proceso de enseñanza y de aprendizaje al margen de estos aspectos fundamentales, 
que se deben tener en cuenta no sólo como facilitadores de aprendizaje, sino para consolidarlos. 
Únicamente sobre esos elementos se posan los nuevos conocimientos. Los procedimientos inte-
lectuales utilizables, así como las características para su aplicación a la realidad cotidiana, son 
variables según la edad. Las situaciones y objetos de razonamiento pueden ser los mismos, lo que 
cambia es la forma de tratarlos, como también la posibilidad que tienen los alumnos de introducir 
más variables simultáneas en el proceso de razonamiento. 

La observación de cambios o transformaciones de las cosas, les permite una comprensión pro-
gresiva de aspectos que intervienen y de procesos implicados, cosa que permite determinar unas 
constantes. Llegarán entonces a recordar los pasos previos de lo que sucede y también a imagi-
nar la misma operación en sentido contrario.

A lo largo de la etapa de crecimiento, se desarrollan comportamientos que manifiestan la curio-
sidad intelectual, la necesidad de observar características de la realidad y otras que favorecen el 
acercamiento al mundo de la ciencia. Todo ello es favorecido por el desarrollo de la capacidad de 
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organización y tratamiento de datos sobre la realidad, cosa que facilita la comprensión progresiva 
de la misma. Lentamente va superando las contradicciones que hay entre su pensamiento y la 
realidad.

La adquisición de las nociones básicas sobre el espacio y el tiempo, se ve favorecida por las po-
sibilidades de representación con que se encuentra en las actividades del centro escolar.

Para un currículo coherente y pertinente, es muy importante tomar en serio a la sociedad hacia 
donde se dirige el proceso educativo. No hay ninguna sociedad, por más insignificante que pueda 
parecer por su volumen de habitantes, que no tenga una determinada y definida estructura edu-
cativa y maneras de concebir su entorno y su futuro, que recaen necesariamente en sus nuevas 
generaciones. Es ahí donde se encuentra su fortalecimiento como pueblo o su debilitamiento 
étnico. Por eso, la educación no se concibe fuera de las demandas, fuerzas y debilidades de las 
sociedades concretas. Los procesos educativos son acciones que inciden en las personas y en 
las comunidades. Esos procesos, son en realidad, una serie de prácticas que intervienen en las 
comunidades, modificando sus conductas, sus ideas, sus hábitos, su comprensión del mundo.

Para que el proceso educativo se dirija efectivamente hacia el cambio positivo de la sociedad, 
es insoslayable la consideración detenida de los principios y formas originales de educación del 
pueblo guna. 

Tratamos de sintetizar en sus aspectos más relevantes:

Los seres que conforman el universo están emparejados: gammu massered, gammu ome; naa 
massered, naa ome; nog massered, nog ome91. El universo ha sido co-creado por dos fuerzas di-
vinas: Nana y Baba. Fundada sobre esta base, el pueblo guna, originalmente, aplicaba el método 
diversificado en el proceso de formación: hombre y mujer. La niña simboliza a la Madre Tierra, el 
hogar, mientras que el esfuerzo del niño va orientado hacia el campo con todas sus implicaciones. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, a la niña se le guía hacia una madurez integral que 
supone la autonomía en los quehaceres de la casa, cuidado de su cuerpo, modales específicos en 
la comunidad. Desde pequeña se le enseña a manejar los enseres de la cocina, la acogida a los 
visitantes, el servicio a sus hermanos menores, pequeños servicios a la comunidad (limpieza de 
las calles, barrida del onmaggednega). Los espacios pedagógicos más significativos que recibe 
la mujer guna, a lo largo de su vida, están en las ceremonias de pasaje que han sido marginadas 
por la escuela tradicional.

La doble vía del proceso educativo guna, nos permite hacer del tema género, eje permanente 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. La interrelación entre los niños y niñas en las aulas de 

91. “Flauta macho, flauta hembra; maraca macho, maraca hembra; totuma macho, totuma hembra”.  Esta concepción se trasluce en todos los 
momentos de la vida diaria y se fundamenta sobre un principio muy utilizado por los sabios y sabias gunas: anmar bela abingunagwale noniggi 
(llegamos todos en parejas), y en otros contextos, para referirse al mismo principio, también se utiliza la expresión: abirgunagwale.  Este 
principio es mucho más evidente en la celebración de la ceremonia de corte de pelo de niñas donde se les da su verdadero nombre. En esa 
ceremonia todos los utensilios vienen apareados.
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92. Ibeorgun enseñó así a nuestros ancianos:
     Las cosas que nos da Baba, sea de la tierra, sea del río o de la selva, no son para que las comamos solos, sino para que las compartamos. Todos 

tenemos el deber de trabajar, como todos tenemos el derecho de gozar de los frutos de nuestros sudores. El trabajo de todos hace hermosa la 
tierra, la madre tierra.

 Si ves venir a un hermano por tu camino, y si llevas caña de azúcar contigo, no dudes en darle una, para que éste vaya comiendo la caña a lo largo 
del camino.

 Cuando caces un macho de monte o un jabalí, piensa en los hermanos, distribuye la carne por la comunidad. Cuando consigues algo qué comer, 
convida los vecinos, a los pobres, a los que padecen hambre, a los hermanos enfermos, a los que no pueden salir a conseguir su comida. 
Cuídense mutuamente, nútranse bien y vivan felices.

 Pero si la presa es un ñeque muy joven, muy pequeño para repartirlo, entonces hagan una sopa, para que los hermanos puedan tomar su parte, la 
parte que les corresponde. Así enseñaba Ibeorgun a nuestros abuelos”. El párrafo fue extraído del canto del sagla Igwanabiginya en la comunidad 
de Usdub, octubre 4, 1986.

clase, se convierten en sitios de una verdadera complementariedad de fuerzas, de consolidación 
de ideas, de intercambio de valores y de construcción cooperativa y colectiva de conocimientos. 
Así estaremos cultivando la diferencia positiva en los niños, libre de complejos de inferioridad, 
con alta autoestima para la edificación de una sociedad en equidad práctica y eficiente de género. 
Entonces, la escuela jugará el papel de facilitador de esa complementación de fuerzas. 

Desde esa integración surge el cuadro de objetivos educativos:

 ¾ La economía vivida como reciprocidad solidaria y redistribución. Búsqueda permanente de 
equidad social: gwenadgan magdaggo, melle nalleguo (Comparta con tus hermanos, sé ge-
neroso, no seas tacaño). Nos puede ilustrar mejor un relato que forma parte de los tratados 
del Babigala:

 “Ibeorgun, wegii anmar dadganga sunmagsa: Babdummad, ibmar nuegan anmarga oyomai-
di, anmarbi unnila gi yeer iddogegarsuli. Ibdulagan sabbursiggiddibe, diwarsiggiddibe, anmar 
garbisuli, gwenadgangi anmar binsaegarmoga. Bergwable anmar wegi arbaega buggwa, na 
wimaggedgi anmar na wergumarbaligala. Anmar arbaed, anmar wimagged, anmar ibmar di-
ged, nandummad ogannogedi. Ibagwengi, be igarba, gwenad wargwen dani be daggardibe, 
be gaya semaidgindibe, mer be nalleguo, be gwenadga gaya ugsabin sao, be nuggi, we gwe-
nad gaya gunnadab igarba guega. 

 Be moli magsadibe, mer be gwenadgan iego, san yobiyobi be mimio. Mas nued be amisdibe, 
gwenadgan be walig mamaidse be golo, eiganase, gwenadgan ugguiddodimaladse. Yannu 
be senonidibe, gwenadgan gegumamaidse san nuedi be oyobalo, gwenadgan mas amioeyobi 
binsa mamaidse. Nue na be mudsubmudsub aggwemalo, mas nuegan iddodii be nanamalo, 
gwenaddigwale, weligwale.

 Us yaisaar be amisdibe, owirar be gwenadganse oyogo. Wegii Ibeorgun anmar dadganga igar 
ugsanade”92. 

 ¾  La solidaridad según la concepción guna no es la que surge de una compasión externa que 
puede sentir una persona hacia otra. Tiene una connotación muy propia y se basa precisa-
mente sobre el mismo principio de complementariedad que cubre todo el proceso formativo 
de los gunas:
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“Sabbursailaganba, sabbi wargwen aimargi obine gwissi. Sabbi swilidiggidi, sabbi 
selellegedi, aggan gege bayoge; olalebidibe, e sagla ogummaggar unnila saleger-
gebe: igwawala. Igwawala e san mas nuedi, duddusuli, e ugga ossigwa, diggasuli 
ogwaggwarmagleger gebe nabir gullegega. Bela ibdurgan, we sabbi e sanbina yaisuli 
iddomala. Unnilagwa yannubi e nugargi sunna igwa mamare. 

Ibdurgan galagwensuli we sabbi urba nanabuggwa. Ai ari nugar sulid noniggoe, ai 
wasa unnila mas elodiid… We sabbi nibali, e anagangine, gwilidulagan, gwaggwadu-
lagan, naludulagan, ai bansusgimalad, nonimarmogoe… We ibdurgan, e masgunned 
ginbi binsabugsurmala. Gwengwen unnila mas siggwas emaoe, gwengwen unni mas 
siggwas ebugoe, gwengwena igwaugga ossigwad unni ubimaggoe. Igwa argwandagoe 
nabbase, ai wasadulegan elononimaloe, ai nabbanono, geg igwa nugargi na mared, ai 
yannuse bendaglesii; ai didigwa deyobmoga... Bela ibdurgan, siggwinagase, na argan 
gaagwale nanabuggwa, nase gorbuggwa, nase idagbuggwa, na gi mudsubmudsub 
gannalebuggwa. Anba sabbi duddusulidir, bulaganse gorsii e saglaganga dii daggega, 
e saglagan odugguega…

Naibesagla, gingudule soge inigwen, ga ammanoo e gala ugsulir, nollogwa; anba sabbi 
sunnasogedir, gege dumgue nabba duddugwad e sagla ga edusulir...” 93. 

El maestro concluye en su oración, que todo fue hecho así para que “la gran casa redonda” (ne-
gadirbiled) no se destruyera tan fácilmente. Para que el universo fuera resistente.

Desde esta perspectiva, teníamos que hablar de una red de solidaridad de los seres, y en la me-
dida de la fuerza que damos a esa red, es cuando comenzamos a vivir el equilibrio y la armonía 
cósmica. 

•	 El	individuo	no	es	lo	adverso	de	la	comunidad,	ésta	representa	su	grande	familia.	Así	los	
miembros de esa gran familia se convierten en gwenadgan (parientes).

•	 La	madre	 tierra	 es	 generosidad,	 por	 excelencia.	 Ella	 integra,	 humaniza,	 perfecciona	 al	
hombre. La madre tierra no es un simple globo de tierra donde se vive, es la sede de la 
identidad personal y colectiva, base de comunitariedad. La madre tierra está viva y produ-
ce vida.

93. “En la selva hay un árbol muy fornido, de madera muy dura. El hacha no puede con él, se le queman las raíces para hacerlo caer. Es el igwawala.  
Este árbol da almendras muy buenas, cubiertas de una corteza dulce, pero tan dura que es preciso hervirlas por mucho tiempo. Las frutas de este 
árbol son muy apetecidas por los animales de la selva. Sólo el jabalí puede romper la nuez de la fruta de igwawala con sus colmillos. 

 Muchos animales llegan debajo de igwawala. Llega la iguana que no tiene dentadura, llega el venado que a duras penas lame los alimentos... Allá 
arriba, en la copa de igwawala llegan los pericos, los loros, los guacamayos, los colibríes...Ellos no piensan solamente en su comida, comen, 
roen, ajan la corteza dulce de igwawala. Las frutas caen, y llegan los venados, los conejos pintados que no pueden romper la cáscara de la fruta, 
pero le ayuda el jabalí. Así le pasa también al mono tití... Cada animal, cada pajarito da la mano a otro para la vida, uno depende del otro. El árbol 
duro depende de miles de pequeños arbustos débiles que le cubren la raíz y le dan la humedad...

 La serpiente no tiene fuerza sin el veneno que toma de los sapos, el árbol más recio de la selva no puede crecer si no le da la mano el barro blando 
junto a sus raíces”.  Extraído del relato de Nele Gubiler, canto del sagla Manidiniwiebinabbi, comunidad de Usdub, julio 7, 1990.
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•	 El	hombre	y	la	mujer	vienen	“abingunagwale”,	formando	una	sola	pareja.	Tanto	el	poder	
femenino como el masculino, son tan necesarios que la deficiencia de uno, desintegraría 
al conjunto, a la sociedad.

Este cuadro de valores conforma la base del gran proyecto guna de la vida, su horizonte, y consti-
tuye el conjunto de principios de su educación original. Entendida ella como un sistema integrado 
que se proyecta hacia la consecución de un sujeto en diálogo permanente con otras culturas, en 
armonía consigo mismo y con su entorno, y no su dominador ni depredador.

Esos principios educativos se encuentran inmersos en la ideología guna, y afloran a través de 
diversos momentos y espacios de la comunidad viva (amonestaciones verbales; relatos histórico-
míticos; ceremonias y ritos).

En este sentido, las ceremonias, los ritos no sólo unen al colectivo, sino que se convierten en 
espacios metodológicos y momentos educativos del colectivo. 

el niño en la cultura guna

El hombre y la mujer son quienes construyen la cultura en una permanente interacción con sus seme-
jantes y la naturaleza. La forma humana de vida no es innata ni se desarrolla de manera biomecánica. 
El hombre y la mujer se ven presionados a aprender su forma de vivir que encuentra en la cultura de 
la sociedad que les acoge. El simple hecho de nacer en una determinada sociedad, no garantiza al 
individuo su participación social, no lo socializa. Para eso, necesita transformarse mediante una serie 
de procesos, aprendizajes que la misma sociedad le ofrece, le determina, le orienta. Así sucede con 
todas las sociedades y los gunas, no son excepción:

 9  Una vez que la madre concibe la criatura, se establecen las prescripciones necesarias que 
orientan a la madre y al padre a prepararse, tanto para el alumbramiento como para la 
salud de la misma criatura. 

 9  A la madre se le prepara con baños medicinales preventivos para el fortalecimiento inte-
gral de ambos. Se le indican los tipos de alimentos más convenientes para su estado. Esta 
preparación, normalmente, la hacen las madres y las abuelas de la familia.

 9  Al niño y a la niña, ya desde su concepción, se les considera personas y se respeta sus 
dignidades. Cuando nace el niño o la niña se le lleva al nele, para que lo examine y dé las in-
dicaciones debidas para sus baños medicinales; y comience a recibir una atención esmerada 
en el seno de la familia, y allí empiezan a tener las primeras impresiones del mundo exterior: 
oyen, sienten, manifiestan su mundo interno, gozan, sufren, se asustan.

 9  El niño y la niña son considerados criaturas privilegiadas de Baba y Nana. Según esa 
lógica, ellos son los que sostienen al mundo, si aún siguen naciendo en una comunidad, 
significa que Baba y Nana continúan protegiendo al pueblo. 
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metodología guna

La educación del niño y de la niña gunas empieza, según los ancianos y ancianas, desde 
sabbibenega94. A partir de su nacimiento, su madre, su tía, su abuela o sus hermanas, les entonan 
cantos de arrullo que varían de acuerdo al sexo. Mediante esos cantos se les pasa el mensaje de 
sus futuras vivencias, valores y recomendaciones: reciprocidad, trabajo solidario y comunitario, 
honestidad, hospitalidad, entre otros. 

Para varones:

Bani dummagusa sogele,

Baba sabbuluba bendaggedii nanadoeye.

m, m, m, m, m, m.

Baba bogwa bani ibmala digedii nanadoeye.

Obadula be wimaggedigi bani odummogoeye,

m, m, m, m, m, m. 

bani dummadgusa sogeleye

diwala dugguba uasoedii gudoeye,

nanadi beba yeer iddodii gudesunnoeye. 

m, m, m, m, m, m95. 

Para niñas:

Mimmi bunoloye, yoedise bani dumgusa sogele, 
Baba, sabbuluba dani sogele,
Bani baba gala noga daggedii nanaoeye,
m, m, m, m, m, m, m.
Goe buna bibiye, nana yeer be daggenaiye,
yoo bani dummalesa sogele,
nana bendaggedii nega uuyagi guoye,
m, m, m, m, m, m, m.
Goe bunoloye, yoo bani dummagusa sogele,
gilumala idu bani, galimba durwiedii nanadoeye,
diwalabali nana bogwa bani dii berbegediye,
 m, m, m, m, m, m96. 

94. Estado o estadio donde reside el origen de las nuevas criaturas que, a su debido tiempo van a poblar el universo. Primer estadio  del hombre y de 
la mujer en la creación y antes de manifestarse sobre la madre tierra. Estadio de invisibilidad de los seres  humanos antes de bajar a Nabgwana / 
madre tierra)

95. Cuando tú seas grande, / acompañarás a tu papá, / los dos cultivarán la tierra, / y el maíz brotará de tu sudor. /Cuando seas grande/irás a pescar 
por los ríos, / tu madre se alegrará / de los frutos de tus fatigas).

96. Mi hijita querida, cuando seas mayor, / cuando tu papá llegue cansado del campo, /tú serás la que le de de beber… /Mi hijita querida, / tu mamá 
se siente feliz de tenerte,/cuando seas mayor,/ serás el apoyo de tu mamá en el hogar,/ limpiarás  las calles de la comunidad,/ y juntas buscaremos 
el agua al río... 
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Cuando los niños, ya tienen nociones sobre sí mismos como persona, empiezan a recibir consejos 
u orientaciones (unaed) tanto en el hogar como en onmaggednega, por parte de personas mayores.

El padre o la madre lleva al niño o a la niña a familiarizarse con las actividades de la comunidad, 
así van adquiriendo las nociones sobre ella. 

Los niños reciben la educación de forma integrada y no se le separa la teoría de la práctica: 

•	 El	padre	lleva	al	niño	al	campo,	le	identifica	las	plantas	nocivas	para	su	piel,	y	aquellas	que	
él puede recoger, como la albahaca, o aquellas cuyos frutos, él puede arrancar cuando 
tiene hambre. Le enseña el respeto y el amor a la naturaleza. Empieza así, a familiarizarse 
con la diversidad de plantas y hierbajos, y aprende a clasificarlos según sus utilidades. 

•	 La	 madre	 se	 encarga	 de	 educar	 a	 su	 niña;	 mientras	 hace	 los	 quehaceres	 del	 hogar,	
empieza a iniciarla en el cuidado de los utensilios, en la preparación de bebidas, y en los 
valores de hospitalidad y de acogida para con los hermanos que vendrán a visitarla. Se le 
transmiten las enseñanzas de Giggadiryai e Ibeorgun97: levantarse temprano, y bañarse 
por largo rato, no “como los pájaros que se sacuden sus alas un ratito y luego salen vo-
lando”. Se le explica que somos más que esos pájaros, que debemos asearnos muy bien. 

El entorno donde viven los niños, tienen una gran riqueza cultural y natural; eso permite un de-
sarrollo libre de temores y un contacto directo con la naturaleza. Los juegos que practican les 
permiten, por una parte, el desarrollo temprano de psicomotricidad gruesa, y por otra, esos mis-
mos juegos se convierten en aprendizajes significativos. Su forma de convivir con la familia y con 
las personas de la comunidad, hace que adquieran sus aprendizajes o conocimientos de manera 
directa y natural, y les da conciencia de su utilidad. 

espiritualidad guna 

Para entender la espiritualidad del pueblo guna y hacer de ella, eje permanente en la educación 
de los niños, se tiene que visualizarla desde dos grandes ángulos:

 `  Babigala.

 `  La fe traducida en la vida diaria.

•	 Babigala 

Babigala o anmar daniggidigar98 ofrece al guna espacio privilegiado donde él retoma y esclarece 
los distintos enfoques de su identidad personal y colectiva. El Babigala no toma el pasado como 

97. Ibeorgun y Giggadiryai, en la historia del pueblo guna, son los que reconstruyen la sociedad guna, y trazan los fundamentos de la fe.

98. Se trata de un conjunto ordenado de tratados que van desde el tentativo de explicar el universo y sus orígenes, como la relación del hombre con 
el más allá. Engloba igualmente las distintas técnicas de defensa, conservación y producción de la tierra concebida como madre, protección de la 
salud integral, entre otros. Se presenta como un sistema de tratados interconexos.  
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pasado, y en su estructura no ofrece fechas, porque se trata de dar movimiento y vitalidad a las 
huellas de las abuelas y abuelos99 que después de muertos siguen integrados y formando parte 
de la comunidad. Se trata de ubicar lo pasado en el proceso actual de los acontecimientos, re-
descubrir el sentido de los hechos para una renovada identidad en el autodescubrimiento. Por 
eso, cuando preguntamos a un anciano guna sobre la invasión europea a Abiayala, que forma 
parte del Babigala, nos invita necesariamente a compartir el dolor de las atrocidades cometidas 
en el pasado, tan intenso como si la sangre fuera vertida hoy, porque los hechos, en realidad, no 
pasan...: lo pasado se convierte en fuente clarificadora de la identidad e historia gunas. Desde 
esta perspectiva, verificar las fechas o los hechos históricos no entra en la lógica guna, porque 
las fechas matan, enfrían o debilitan la vitalidad de los hechos; las fechas no son transferibles, no 
dicen nada para la vida: burbasuli (no tiene espíritu).

•	 La fé expresada en la vida 

Las autoridades religiosas del pueblo: sagla, argar y suwaribed100, más que preceptores se pre-
sentan como animadores de una convivencia práctica de la comunidad bajo normas establecidas. 
En una expresión simbólica, según el sagla Manidiniwiebinabbi, el objetivo eje de las funciones 
del sagla, del argar y del suwaribed, es: neggweburga mas nuedi daggedigala. Neggweburga mas 
nued dagge soglegedgi, an sagla guedgi, an yeer gaa ebugedir, wilubba an meser gebe; argarmo 
yeer narassole bina iddogedir, wilubba na mesmogo; suwaribed, balusig deyobmo. Bela we ib-
mar anmar mesoe, ise neggweburgi binsaagwale e sabangi. We ibmar soglege, neggweburseed 
igargi101. 

Eso supone una docencia práctica que involucra totalmente la vida de los mismos preceptores. 
Un sagla, cuyo comportamiento no es lo éticamente aceptable para la comunidad, porque -según 
la expresión del mismo sagla- su afán por el picante es mayor que su capacidad de medir la 
resistencia del estómago de la comunidad, ya no puede continuar siendo autoridad, igual sucede 
con el argar y el suwaribed. 

La originalidad reside en la integralidad de las acciones. La fe no se concibe fuera de las mismas 
acciones de la vida diaria, no hay lugares para creer y otros para dejar de creer. La fe en el más 
allá y su necesaria relación con el hombre, no queda en onmaggednega, sino que permea todas 
las actividades de la vida diaria. El rezo, en este caso, más que recitar fórmulas, supone la bús-

99. Es una expresión guna para referirse a los hechos realizados por la generación pasada. Se acentúa aquí la comunidad concebida como una gran 
familia donde también participa la generación anterior.

100. En cada comunidad guna las autoridades directamente implicadas en la enseñanza del Babigala son los saglagan, los argargan y los suwaribgan. 
Estos vienen apoyados por otros guías como los: obiarmalad, nergan, igarganwismalad, que desde su especialidad, fortalecen la estructura 
educativa de la comunidad.

101. “Ofrecer una exquisita comida a la comunidad. El arte de ofrecer una comida sabrosa a la comunidad supone que yo, como sagla, debo sacrificar 
mi gusto por el picante, el argar debe controlar su pasión por el limón, y el suwaribed por la sal. Vamos a echar esos condimentos pensando en el 
gusto y en el estómago de la comunidad. Eso es también el arte de conducir una comunidad”. Frase extraída del canto del difunto Sagla Dummad 
del Congreso General de la Cultura Guna, Manidiniwiebinabbi (Manuel Smith). Canto ejecutado en Mandi Ubgigandub, Gunayala, 21 de agosto 
de 1992.  
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102. ... Nana, nos dejó en el cesto el algodón preparado, /y nos dejó su ropa tendida secándose al sol:/ a todo eso lo estamos cuidando. / Baba dejó 
la flecha entre el tejado de la choza, / Baba dejó el machete afilado y preparado en una hermosa finca, / Baba dejó esta hamaca en la mitad de 
esta choza... /A todas estas cosas las estamos cuidando. / Para cuidar y seguir utilizándolas, nos han elegido.  (Extracto del canto del sagla 
Igwanabiginya, Usdub, noviembre 6, 1981

queda de las maneras de irradiar la fe en la comunidad. Por eso, el sagla Igwanabiginya, cuando 
recuerda las relaciones del hombre con la fuerza divina, canta así:

...Nanadummadi, garbagi ubsan guaggwagwa anmarga obesnade,
dadalig e molagan wanai anmarga meddenade:
We ibmala anmar na emi aggwebugsunna.
Babadummadi, e sigu sosgadarba mesisnade,
Babadummadi, esa nugarsaagwale, nainu nuedigi, anmarga ogwissisa. 
Babadummadi, we gassi, neg abbalallagwagine anmarga nasiggali...
Bela we ibmar, na sorba aggwebuggwa. 
Aa aggwega, na gi arbamalaga, anmar nugasalenai gude102.

En realidad no se trata de guardar la fe para algunos momentos especiales, sino utilizarla para 
que la convivencia comunitaria sea más efectiva y coherente. 

Sin caer en consideraciones de juicio, para poder calibrar la espiritualidad del pueblo guna habría 
que ir a su hospitalidad, solidaridad, reciprocidad, su relación de armonía con la naturaleza, de-
fensa de la tierra, a su identidad que reclama de forma directa a la defensa de su territorialidad: 
es ahí donde vamos a encontrar la fuerza de su fe. 

Para que esta espiritualidad constituya en uno de los ejes permanentes en la enseñanza y apren-
dizaje de los niños gunas, es decisivo rescatar su valor originario, superando, en lo posible, el 
divorcio entre la enseñanza de la ética y su aplicación en las actividades diarias. 
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5. Objetivos generales y específicos de la propuesta curricular
Fines de educación 

nacional103

a. Contribuir al desarrollo inte-
gral del individuo con énfa-
sis en la capacidad crítica, 
reflexiva y creadora, para 
tomar decisiones con una 
clara concepción filosófica y 
científica del mundo y de la 
sociedad, con elevado sen-
tido de solidaridad humana.

b. Coadyuvar en el fortale-
cimiento de la conciencia 
nacional, la soberanía, el 
conocimiento y valoración 
de la historia patria, el for-
talecimiento de la nación 
panameña, la independen-
cia nacional y la autodeter-
minación de los pueblos.

c. Infundir el conocimiento y la 
práctica de la democracia 
como forma de vida y de 
gobierno.

d. Favorecer el desarrollo de 
actitudes en defensa de 
las normas de justicia e 
igualdad de los individuos, 
mediante el conocimiento 
y respeto de los derechos 
humanos.

e. Fomentar el desarrollo, co-
nocimiento, habilidades, 
actitudes y hábitos para la 
investigación y la innova-
ción científica y tecnológica, 

objetivos generales 
de la eBI Guna

Saber ser

Fortalecer la identidad y la so-
beranía nacional basada en el 
reconocimiento de la diversi-
dad sociocultural y lingüística, 
como recurso para el desarro-
llo social, cultural, político y 
econó-mico del país.

•	Elevar la autoestima del 
educando mediante el cono-
cimiento y la práctica de sus 
valores culturales, el uso y el 
aprendizaje de su idioma.

•	Conocer	 los	 contenidos	 so-
cio-políticos del pueblo guna 
para la reafirmación de sus 
territorios.  

objetivos específicos

Saber convivir

Establecer espacios de diá-
logo intercultural para el inter-
cambio de experiencias, cono-
cimientos, tecnologías, valores 
entre los pueblos indígenas y 
no indígenas. 

Saber convivir

Consolidar la democracia, la 
justicia y la equidad social con 
el nuevo enfoque de educación 
en Panamá.

•	Consolidar	 el	 desarrollo	
integral del guna en la ca-
pacidad crítica, reflexiva y 
creadora, fundamentado en 
los conocimientos científicos 
y tecnológicos propios y del 
mundo.

•	Garantizar	 la	 cobertura	 de	
la escolarización, la calidad 
educativa y la pertinencia 
cultural, proporcionando es-
pacios, estrategias y recur-
sos pertinentes. 

•	Promover	 la	 convivencia	
armónica entre los pueblos 
que conforman la sociedad 
panameña y del mundo.

•	Contribuir	 a	 la	 comprensión	
y a la práctica de la equidad 
de género desde la visión de 
complementariedad de los 
seres.

103. La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación modificada y adicionada por la Ley 34 de 6 de julio de 1995, por la Ley 50 de 1 de noviembre de 2002 
y por la Ley 60 de 7 de agosto de 2003, artículo 10. Gaceta Oficial Año C, N° 25,042, 4 de mayo de 2004.

 saber  ser 
saber 

saber 
Saber hacer

Saber convivir
Saber convivir
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Fines de educación 
nacional103

 como base para el progreso 
de la sociedad y el mejo-
ramiento de la calidad de 
vida.

f. Fortalecer y desarrollar la 
salud física y mental del pa-
nameño a través del depor-
te y actividades recreativas 
de vida sana, como medios 
para combatir el vicio y 
otras prácticas nocivas.

g. Incentivar la conciencia 
para la conservación de la 
salud individual y colectiva.

h. Fomentar los conocimien-
tos en materia ambiental 
con una clara conciencia y 
actitudes conservacionistas 
del ambiente y los recursos 
naturales de la Nación y del 
mundo.

i. Garantizar la formación del 
ser humano para el trabajo 
productivo digno, en bene-
ficio individual y social.

j. Garantizar el desarrollo de 
una conciencia social en el 
favor de la paz, la tolerancia 
y la concertación como me-
dios de entendimiento entre 
los seres humanos, pueblos 
y naciones.

Objetivos generales 
de la EBI Guna

Objetivos específicos

•	Promover	la	participación	de	
la comunidad educativa en la 
planificación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación 
del sistema educativo. 

 saber  ser 
saber ser             saber hacer           saber hacer            saber 

Saber

Potenciar la capacidad auto-
formativa del individuo.

Saber hacer

Fomentar el hábito de la inves-
tigación, para el desarrollo de 
la conciencia, el amor y el res-
peto por la madre tierra como 
fuente de vida.

•	Valorar	 los	 recursos	natura-
les y su conservación desde 
la perspectiva propia para 
garantizar su sostenibilidad 
y evitar la contaminación del 
medio ambiente.   

•	Fortalecer	 la	 concepción	 de	
la tierra como madre, incor-
porando la producción como 
práctica pedagógica.

•	Fortalecer	 el	 conocimiento	
y la práctica de la medicina 
guna y aquellas aceptadas 
por otras sociedades.

•	Suministrar	 medios	 que	
permitan a los educandos 
aplicar sus conocimientos 
para una autoformación per-
manente.

•	Conocer	 la	 importancia	 de	
las actividades deportivas 
y recreativas como medios 
que contribuyen al desarrollo 
de la salud física y mental.

Saber Convivir
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6. Requisitos de ingreso
Abierto a todos los gunas y a aquellos no-gunas que sienten la posibilidad de encontrar nuevos 
mundos con valores que pueden enriquecerlos dentro del marco de bilingüe intercultural. Docu-
mentos exigidos por el Ministerio de Educación de Panamá:

 ¾  Certificado de nacimiento.

 ¾  Foto tamaño carné.

 ¾  Certificado de salud.

 ¾  Boletín del año anterior. 

7. Perfil de egreso de los estudiantes
Saber ser:

 ¾  Fortalecen su identidad personal y colectiva valorando lo suyo: su vestido, sus costumbres, 
su historia, su arte y de más valores culturales como de las otras sociedades.

 ¾  Manifiestan sensibilidad y responsabilidad como autores y gestores en la preservación, 
recuperación y utilización de los recursos naturales para el desarrollo sustentable del país, 
recuperando, desde la escuela, la importancia de la producción de la tierra.

 ¾  Demuestran hábitos de salud física, mental y social, que les permiten prevenir enfermeda-
des para mejorar el nivel y la calidad de vida.

Saber convivir:

 ¾  Demuestran actitudes valorativas a través de prácticas de respeto, convivencia y solidari-
dad en su vida familiar y social.

 ¾  Conviven en armonía con su contexto natural y en equidad de género desde el plano prác-
tico como teórico. 

Saber: 

 ¾  Dominan los códigos lingüísticos del español y del dulegaya para la adquisición de nuevos 
conocimientos, la comprensión y el análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 
pensamiento para su autorregulación en los diferentes ámbitos de la vida.

 ¾  Conocen su rol de ciudadanos, participando reflexiva y solidariamente, en proyectos que 
tienden a fortalecer la identidad y a mejorar la calidad de vida en su comunidad; respetan 
y acogen las manifestaciones de otras culturas.
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Saber hacer:

 ¾  Demuestran competencia comunicativa en su propia lengua (L1) y en español (L2), en su 
relación interpersonal y social.

 ¾  Aplican el pensamiento científico para una mejor comprensión de su contexto, con una 
actitud crítica frente a los desafíos y cambios de las ciencias y de la tecnología.

 ¾ Adquieren capacidades, habilidades y destrezas en las áreas del conocimiento académico 
y profesional para su incorporación al mundo laboral y a estudios posteriores.

8. Otros perfiles exigidos

8.1. Perfil del docente
Teniendo en cuenta las características del nuevo enfoque de la EBI y el papel que han de tener los 
docentes, se puede hacer un esbozo de su perfil. Aunque esto no ha de suponer un modelo único, 
pero sí unos rasgos fundamentales a los que los educadores han de aspirar para garantizar el 
éxito de su función. Esta función tiene el objetivo primordial de conseguir el nivel más alto posible 
de desarrollo de sus alumnos.

Saber ser:

 ¾  Tienen formación profesional y aptitudes humanas adecuadas, que les aseguran el éxito 
en el desarrollo de sus funciones.

 ¾  Manifiestan un alto grado de madurez personal que les permite compartir actitudes ade-
cuadas y positivas.

 ¾  Se esfuerzan por que sus actitudes sean modelos y puntos de referencia para sus alumnos 
y comunidad.

 ¾  Demuestran empatía, autocontrol y claridad, y valoran las actuaciones ajenas de forma 
positiva y permanente. 

Saber convivir:

 ¾ Acogen y tratan de vivir los valores culturales gunas, a fin de motivar a los alumnos en el 
aprendizaje y en la práctica de los mismos.

 ¾ Se adecuan a la diversidad de las características individuales de los alumnos; sus inter-
venciones son respetuosas y constructivas.

 ¾ Fortalecen la convivencia de interculturalidad mediante la aplicación de “dinámica de gru-
pos” en el aula.
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Saber:

 ¾  Dominan las áreas que han de impartir en las vertientes conceptuales y procedimentales, 
como base del proceso de enseñanza y aprendizaje.

 ¾  Conocen elementos socio-antropológicos que les permiten el dominio de estrategias para 
conducir al grupo hacia una interacción personal y colectiva.

 ¾  Dominan los códigos del gunagaya o dulegaya y los aplican en el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje.

Saber hacer:

 ¾ Conocen y aplican los elementos de psicología y de pedagogía que enriquecen sus traba-
jos diarios, favorecen el dominio de estrategias y técnicas didácticas, y facilitan la selec-
ción adecuada de los contenidos y del método.

 ¾  Fomentan el desarrollo y el aprendizaje significativos y evitan la memorización mecánica 
de contenidos. 

 ¾  Motivan a los alumnos, hacia la autoformación y la lectura permanentes. 

8.2. Perfil de las autoridades gunas

 ¾ Profundizan sobre los aspectos del Babigala mediante talleres implementados bajo la co-
ordinación y la ejecución del Congreso General de la Cultura Guna. 

 ¾ Programan talleres específicos de Babigala e historia guna, dirigidos a los niños para las 
vacaciones escolares. 

 ¾ Involucran a todas las instituciones públicas, privadas y religiosas presentes en la comu-
nidad, en la formación integral de los niños.

 ¾ Prevén presupuestos que permiten un apoyo real a la formación de los niños.

 ¾ Aplican, sistemáticamente, las normas de selección y de elección de los saglagan de las 
comunidades, y se les exige el dominio del Babigala a los candidatos, y los requisitos 
indispensables para un puesto de decisión de la sociedad guna actual. 

 ¾ Dan una atención especial a los niños que no llegan a la educación escolarizada. Depen-
diendo del caso, programan una formación alternativa, que contempla los tratados breves, 
actividades, y/o momentos productivos gunas.
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8.3. Perfil de la comunidad educativa

 ¾ Considera a todos los niños, como a sus propios hijos que deben ser aconsejados, orien-
tados, corregidos a lo largo de todo el proceso de su formación.

 ¾ Motiva a los niños a acercarse a onmaggednega para nutrirse de los conocimientos de su 
propio origen histórico.

 ¾ Se involucra en la celebración de las ceremonias de paso de las niñas a la edad adulta: 
“surbagi siged”, inna muddiggid y afines.

 ¾ Aplica la norma de cumplimiento con las ceremonias de paso de las niñas, y traza estra-
tegias y las maneras de facilitar los costos del encierro ritual de las niñas.

 ¾ Imparte, en cada inicio de la semana, a los niños y a las niñas orientaciones y relatos 
históricos en onmaggednega.

 ¾ Traza esquemas de evaluación de los niños para ser aplicados en el nivel de Burba Selo-
ged (noveno grado).

 ¾ Orienta a los niños para el mejor aprovechamiento de los momentos pedagógicos cuando 
se celebra alguna ceremonia importante en la comunidad.

 ¾ Enseña a sus hijos a dominar las herramientas elementales de trabajo, llevándolos al cam-
po o a la pesca en los días de asueto e indicados en el horario de la escuela.

 ¾ Motiva a las niñas a colaborar con su comunidad, ya sea en la limpieza y/o trabajos del 
hogar. 

 ¾ Integra a las niñas, después de serguedigar, a la organización de mujeres de la comunidad, 
en los aspectos de limpieza y de toma decisiones cuando la comunidad así lo requiere.

 ¾ Introduce en sus reglamentos internos las orientaciones establecidas en la EBI.
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9 Descripción de estructura 
curricular de la EBI Guna
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Mediante la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, se quiere responder a las exi-
gencias de calidad educativa, equidad y pertinencia cultural. La calidad educativa hace eco de las 
nuevas tendencias y avances de las teorías de aprendizaje y de intervención pedagógica, además 
de la realidad del contexto sociocultural. 

La organización curricular por asignaturas, ha engendrado visiones fragmentarias de la realidad, 
y ha dificultado las relaciones entre el conocimiento, los significados y la funcionalidad de los 
aprendizajes. Aplicado al medio guna, ha servido para alejar más a la escuela, del desarrollo 
efectivo de la comunidad, y bajó los índices de permanencia de los niños en la escuela, causando 
el alto índice de fracasos y deserciones. 

Para dar una estructura coherente a la EBI Guna, primero se toman los fines nacionales y luego los 
objetivos generales y específicos que los concretan, con base en el análisis de esos factores, se 
seleccionan y se estructuran los contenidos de aprendizaje por áreas. Es muy importante que la 
organización de los contenidos corresponda a criterios más amplios y complejos que los determi-
nados por la lógica de las asignaturas. Permite una programación equilibrada, tiene en cuenta to-
dos los aspectos del desarrollo de los niños, a quienes considera como unidades biopsicosociales.

La organización por áreas (walagan), facilita al docente a planificar sus actividades, con los con-
tenidos que aportan las diversas disciplinas. Es preciso integrar los contenidos en torno a ejes 
curriculares; eso va a conducir, por fuerza, hacia un trato interdisciplinario. 

Cada área va a representar agrupamientos que van a tomar en serio los criterios pedagógicos, 
epistemológicos e institucionales; y tendrá que posibilitar acercamientos o nexos interdiscipli-
narios por afinidad, articulación de procesos comunes que dan curso a experiencias o vivencias 
valiosas, que vinculan a dimensiones del desarrollo integral de los educandos.
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Las áreas (walagan) previstas:

(Humanística)

comunIcAcIÓn Y conVIVencIA

Se refiere a la comunicación integral que debe guiar 
a los sujetos-objetos de la educación hacia una 
convivencia productiva, armónica y equitativa. Se 
debe promover variadas y auténticas experiencias 
comunicativas, buscando que niños gunas sean 
capaces de expresar y comprender mensajes orales, 
escritos y audiovisuales utilizando ambos idiomas (L1 
y L2). Es muy importante poner las bases sólidas de 
una cultura de comunicación para la convivencia en el 
respeto mutuo y en equidad social.

(científica)

cIencIA Y mADRe tIeRRA

La ciencia como aliada de la madre tierra, y no su 
depredadora. La madre tierra, en todas sus acepciones 
está en riesgo de volverse inhabitable. La ciencia 
debe estar sometida a las exigencias de la vida en el 
planeta. La fuerza humana, debe guiar a la ciencia para 
que ningún hijo de la madre tierra padezca hambre 
ni muera de enfermedades fácilmente curables. Los 
Gunas, con sus métodos originales de producción y 
conservación de la tierra, tienen mucho que aportar 
a la sociedad universal para una vida integrada, y en 
complementariedad.

BASIcA – BILLIGWen

InIcIAL – Doddogalu onoded
PReeScoLAR - Doddogalu PRImARIA – PRemeDIA

 Áreas - Walagan                                              Áreas  -  Walagan

SocIo-emocIonAL

coGnoScItIVo-
LInGÜÍStIcA

Continua >>
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La Educación Bilingüe Intercultural en los territorios gunas de Panamá, está estructurada en 
cuatro niveles macro que arquea la vida del guna hasta los estudios superiores. Se habla aquí de 
BILLIGAn104:

I. El primer nivel (BILLIGWEN) está constituido por el espacio y tiempo que va desde el 
preescolar hasta la premedia. Incluye: inicial (prejardín) y preescolar (jardín), primaria y 
premedia. Corresponde a la Básica General.

104. El pueblo guna, cuando trata el tema de niveles de conocimiento, de profundización y de estudio, utiliza el concepto BILLI: “nele billigwengus agdege (el nele 
ha llegado a primer grado de conocimiento). La profundidad de los aprendizajes están marcados por billigan: billigwen, billibo… y el cuarto nivel (billibagge) 
ya es la medida más profunda de conocimiento. Así, los gunas conocerán mejor los grados de conocimiento de sus propios hijos.

(tecnológica)

PRoDuccIÓn Y tecnoLoGIAS

La producción constituye una de las caras más im-
portantes de la madre tierra, generosa con todos sus 
hijos. La visión holística de la vida permite al guna, 
considerar la fraternidad universal que, a su vez, 
implica acciones concretas de crear espacios habi-
tables a todos los seres que pueblan el pluriverso. 
Basta que una sola hoja sea arrancada de un arbusto 
para que sienta todo su entorno. La complementarie-
dad de los seres en el universo, permite una mutua 
donación de espacios para la vida. La madre tierra se 
“conserva y se protege” haciéndola productiva. Las 
técnicas se vislumbran en este contexto como me-
dios de fortalecimiento de la misma tierra. Entra de 
lleno, no sólo las técnicas entendidas como la gama 
de facilidades con que cuenta el hombre de hoy para 
ponerse al tanto de la velocidad que impone el cam-
bio, sino también aquellas, que nacen de la misma 
cultura guna, que dan viabilidad de autosuficiencia a 
la misma comunidad-sujeto.

BASIcA – BILLIGWen

InIcIAL – Doddogalu onoded
PReeScoLAR - Doddogalu PRImARIA – PRemeDIA

BIo-PSIcomotoRA

 Áreas - Walagan                                              Áreas  -  Walagan
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II. El segundo nivel (BILLIBO) equivale a la media, de 3 o más años105. Este nivel (billibo), 
con base en la calidad y funcionalidad en los territorios gunas, deberá ser reorientado e 
integrado a la EBI posteriormente.

III. El tercer nivel (BILLIBAA), equivalente a primeros años de estudios superiores o univer-
sitarios de 3 ó más años. SuPeRIoR I106 . Deberá ser reorientado con base en los crite-
rios de funcionalidad, calidad y pertinencia cultural en los territorios gunas de Panamá, 
y debidamente configurado con fundamento en las exigencias de estudios superiores.

IV.  El cuarto nivel (BILLIBAGGE), equivalente a nivel superior: postgrado / doctorado y afín: 
SUPERIOR II. 

105. En el marco del Proyecto EBI Guna, tomando en cuenta los movimientos actuales de reorganización y actualización de las estructuras 
educativas en toda la región, se prevé que los niveles establecidos podían ser cubiertos por más años de los actuales. 

106. Para los efectos del Proyecto y mejor comprensión de niveles de formación, los estudios superiores se han dividido en dos: I y II.

nIVeLeS De FoRmAcIÓn InteGRAL GunA
–BURBA GANGUED E BILLIGAN– 

1º : Soggwen

2º : Sogbo

3º : Sogbaa

4º : Sogbagge

5º : Sogaddar

6º : Sognergwa

7º : Sogagugle

8º : Sogabaabag

9º : Sogabaggebag  
(Burba seloged. Con-
solidación y práctica 
comunitaria).

GRADoS o/Y nIVeLeS De FoRmAcIÓn InteGRAL GunA

INICIAL

DODDOGALU 

ONODED

PREESCOLAR

DODDOGALU

PRIMER NIVEL

-Básica-

(BILLIGWEN)

SEGUNDO NIVEL

-Media-

(BILLIBO)

TERCER NIVEL

Superior I

(BILLIBAA)

CUARTO NIVEL

-Superior II-

(BILLIBAGGE)

 (3 ó + subniveles) (3 ó + subniveles) ---
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El Primer Nivel (Billigwen), equivalente a la Básica, queda fundamentado sobre tres áreas (wala-
gan), y éstas, concretizadas mediante disciplinas (naigan), y se visualiza de esta manera:

Visualización global de nivel Básico:

BILLIGWen

BASIcA 
BILLIGWen                            PRImeR nIVeL

InIcIAL 
PReeScoLAR                                                                 PRImARIA                            PRemeDIA

InIcIAL 
DODDOGALU 

ONODED

PReeScoLAR 
DODDOGALU

AReAS  
WALAGAN

AReAS 
WALAGAN

DIScIPLInAS 
NAIGAN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

SocIo-
emocIonAL

(Humanística)
COMUNICACIÓN
Y CONVIVENCIA

Lengua Materna 6 6 5 5 5 5 5 5 5

Español 6 6 5 5 5 5 5 5 5

Inglés 2 2 2 2 2 2 3 4 4

Historia y 
Espiritualidad Guna

2 2 2 3 3 3 4 4 4

coGnoScItIVo-
LInGÜIStIco

(Científica) 
CIENCIAS Y 

MADRE TIERRA

Ciencias Sociales 2 2 3 3 4 4 5 5 5

Matemática 6 6 6 5 5 5 5 5 5

Matemática Guna 4 4 4 4 4 4 3 2 2

Ciencias Naturales 
y Ambiente

2 2 3 3 3 4 5 5 5

BIo-
PSIcomotoRA

(Tecnológica)
PRODUCCIÓN Y 
TECNOLOGÍAS

Educación Física 
y Salud

- 2 2 2 2 2 2 2 2

Agricultura y 
Tecnologías.

- - 3 3 3 3 4 4 4

totAL 30 32 35 35 36 37 41 41 41

So
gg

w
en

So
gb

o

So
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aa

So
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ag
ge

So
ga
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INICIAL – PREESCOLAR 
Inicial (Doddogalu onoded) y preescolar (Doddogalu): Es muy importante tener presente 
algunos principios pedagógicos básicos de la modalidad de un currículo flexible e integral como 
lo intentamos trazar:

 Â Principio de actividad – auto actividad:

 Los niños son fundamentalmente activos, tanto física como intelectualmente. Los niños 
deben ser ayudados a integrar conocimientos y pensamientos en la acción, es decir, invo-
lucrar todos los procesos de los niños, ya sean afectivos, intelectuales y motores. El juego 
será fundamental para lograr esto.

 Â Principio de singularidad:

 Cada niño es cualitativamente distinto de los demás en relación a capacidades, intereses, 
valores, condiciones y otros factores. Esto requiere de la observación constante de cada 
niño con el propósito de detectar sus necesidades, intereses y las características de su 
entorno físico y social. 

 Aquí se trata de desarrollar el pensamiento divergente mediante el fomento de la creativi-
dad.

 Â Principio de comunicación

 Los niños no se aíslan, forman parte de una totalidad más amplia con la cual está en 
relación. Los niños adquieren la conciencia de su individualidad y aprenden a conocerse 
a sí mismos en su propia comunidad. La educación inicial debe satisfacer la necesidad 
de comunicación, fomentando el desarrollo de las distintas formas de expresión: corporal, 
gráfica, plástica, mímica o verbal. La familia y la comunidad educativa son claves para su 
implementación efectiva.

 Â  Principio de autonomía:

 Los niños son capaces de autogobernarse y ser libres a la vez. La autonomía personal es 
factor fundamental para el desarrollo de los niños, especialmente, a nivel de responsabili-
dad. Este principio es aplicable desde las actividades más simples, como comer, caminar, 
saltar, abotonarse. “Que coma solo, aunque se ensucie”. Fomentar que los niños elijan 
sus actividades, materiales, juguetes, lugar de trabajo, sin caer en una libertad extrema, 
favorece el desarrollo de la autonomía.

 Â Principio de flexibilidad:

 Se refiere más al trabajo del docente. Su aplicación está referida a la adecuación del 
currículo a las circunstancias y necesidades educativas. Significa estar abierto a las suge-
rencias tanto de colegas, de padres de familia, comunidad educativa, como de los niños, 
e incorporarlas en sus prácticas. 
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 Â  Principio de equilibrio:

 Se refiere a la cantidad variable de actividades y a la armonía entre los distintos tipos de 
experiencias que se deben ofrecer a los niños. Dichas actividades se deben adecuar a las 
particularidades y a las necesidades de los niños. 

Los objetivos del Inicial y Preescolar, emergen de los fines nacionales de educación, de los 
objetivos generales y específicos de la EBI, y se concretizan en los aspectos que van a permitir a 
que los niños:

 9 Conozcan y controlen su cuerpo. Que tengan en cuenta sus capacidades y limitaciones de 
acción y de expresión, comportándose de acuerdo con ellas y mostrando una actitud positiva 
hacia su cuidado e higiene, y hacia la consolidación de hábitos básicos de salud y bienestar. 

 9  Se valgan por sí mismos en sus actividades habituales escolares y extraescolares, para 
satisfacer sus necesidades básicas de salud y bienestar corporal, de juego y de relación, 
mostrando un nivel de autonomía, auto-confianza, autoestima y seguridad, sabiendo pedir 
ayuda cuando así lo requiera. 

 9  Exploren y observen su entorno físico-natural inmediato, identificando las características, 
propiedades más relevantes de los elementos que conforman la comunidad guna, y sus 
relaciones.

 9  Evoquen aspectos diversos de la realidad (objetos, sucesos, situaciones…) o productos de la 
imaginación, y los expresan mediante la utilización, según corresponda, de las posibilidades 
que ofrecen el juego simbólico y otras formas de representación de la realidad (lenguaje, 
música, danza, plástica, expresión corporal, matemática).

 9  Utilicen el lenguaje oral con suficiente claridad y corrección para comprender y ser compren-
dido por los otros, para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos.

 9  Presten atención y aprecien las formas de representación musical, plástica y corporal. Que 
utilicen, también, recursos y técnicas básicas que su propia comunidad les ofrece (pinturas 
faciales, mímicas, canto de arrullo…) para aumentar y diversificar sus posibilidades expre-
sivas.

 9  Se sientan miembros de los diversos grupos a los que pertenecen (familia, clase, amigos, 
escuela, comunidad), compartiendo y participando activamente en ellos. 

 9 Aprecien y establezcan vínculos fluidos de relación con sus iguales y con los adultos que 
les rodean. Que puedan ellos, interpretar y recibir los sentimientos de afecto de los otros, y 
responder a ellos de forma adecuada, con actitudes de colaboración, ayuda, cooperación y 
solidaridad.

 9  Actúen en grupos de iguales y aprendan a articular progresivamente sus propios intereses, 
sus puntos de vista y sus aportaciones con los de los demás, y respeten las limitaciones que 
ello les impone.

 9  Conozcan las características culturales propias más importantes de su comunidad (cos-
tumbres, valores, ceremonias, tradiciones), manifestando una actitud de respeto y curio-
sidad hacia las mismas.
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Visualizado desde el cuadro siguiente:

Continua >>

 # Identidad personal y colectiva: se 
trata de potenciar el desarrollo de los 
niños, sin desarraigarlos de sus prác-
ticas familiares gunas. Interacción con 
su entorno social. Autodescubrir, reco-
nocer y aceptar con orgullo su propia 
persona como parte de una familia, de 
un pueblo. Conocer y reconocer aspec-
tos relevantes de la cultura, valorizarlos, 
enriquecerlos. Consolidar la confianza 
en sí mismos. Espacio de socialización 
secundaria. Negyaur (hogar, familia), 
neggwebur (comunidad), Panamá ne-
ggwebur (comunidad nacional), nega-
dirbiled (mundo-universo-cosmos): La 
familia como unidad portadora de la 
cultura del grupo social al que pertene-
ce, promueve en los niños experiencias, 
conocimientos, habilidades y destrezas, 
que expresan las características propias 
de su cultura. Este aspecto es funda-
mental en la educación inicial, puesto 
que promueve la construcción de la 
identidad de los niños, y enriquece sus 
relaciones con los entornos social y na-
tural. Desde la familia, los niños, poco 
a poco, van identificando, con mejores 
detalles, su propia comunidad, y el es-
pacio de la escuela, le va a extender 
hacia su comunidad nacional. El guna 
plantea este proceso desde la simbo-
logía de nega: negyaur (hogar, familia), 
neggwebur (comunidad, pueblo guna), 
Panama neggwebur (pueblo panameño), 
negadirbiled (mundo-universo-cosmos).

 # Sensibilidad estética: Hace referencia 
directa al desarrollo de la sensibilidad 
y creatividad, a través de la música, la 

Áreas
WALAGAn

Sub-Áreas
nAIGAn

edades  
SeRGueD

 # SocIo-emocIonAL

Está relacionada con las inte-
racciones sociales y afectivas 
que los niños establecen con 
su entorno social, su comuni-
dad guna. La calidad de estas 
interacciones determina el de-
sarrollo de la autoestima y la 
autonomía de los niños.

3 -5 años
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Continua >>

expresión literaria y afines. Tiempo y es-
pacio para que los niños puedan explorar 
las formas de expresión para comunicar-
se con las personas que le rodean; ma-
nifestar placer y agrado ante la creación 
artística de su entorno, empezando con el 
arte de su propia comunidad. 

 # Autoestima y autonomía: La autoesti-
ma como la capacidad que tiene una per-
sona de valorarse a sí misma y de esta-
blecer relaciones afectivas con los otros. 
Está en estrecha relación con el desarro-
llo de la identidad personal y cultural. La 
autonomía es la capacidad que tienen los 
niños de ser cada vez más independien-
tes para realizar acciones orientadas a la 
búsqueda de la satisfacción de sus nece-
sidades y curiosidades. Está en estrecha 
relación con la autoestima. 

 # Lenguaje integral: Se busca mejorar la 
competencia comunicativa de los educan-
dos, en los dos idiomas (L1 y L2), que los 
ayudara a expresarse con claridad, orden 
y coherencia, empleando el lenguaje con 
precisión, y corrección en la producción 
de textos, y procesen críticamente los 
mensajes que reciben, no sólo a través de 
la lengua en su forma oral o escrita, sino 
también a través de medios de comunica-
ción de masas.  Que al vivenciar su propio 
cuerpo, los niños, tomen conciencia de 
otras maneras de comunicarse: la cara, 
las manos, el cuerpo. Que puedan recurrir 
al lenguaje corporal y gestual en cualquier 
momento y servirse de las posibilidades 
lúdicas y creativas del lenguaje. Se debe 
acentuar el desarrollo de las destrezas 
para la lectura.

 # Lógico-matemático: Contribuye al 
desarrollo del pensamiento creativo, la 
capacidad de análisis y de crítica; y a la 

3 -5 años

 # coGnoScItIVo  
LInGÜÍStIcA

Esta área incorpora varios pro-
cesos mentales básicos y de 
control relacionados con el 
desarrollo del pensamiento y 
los procesos de aprendizaje: la 
atención, la memoria, la meta-
cognición, la percepción, que 
son capacidades que posibili-
tan, a los niños, producir signi-
ficados y razonar, estableciendo 
las relaciones, explicaciones, 
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formación de actitudes como la confian-
za en sus propias habilidades, la perse-
verancia en la búsqueda de soluciones, 
el gusto por aprender. Contribuye a una 
mayor comprensión del entorno. Los co-
nocimientos matemáticos de la comuni-
dad guna, van a jugar un rol decisivo. Los 
clasificadores de la matemática guna, van 
a servir de base para la seriación lógica, 
formación de conjuntos y afines; además 
de consolidar la numeración misma.

 # ciencia-ambiente: Espacio y tiempo 
para que los niños conozcan y respeten 
la naturaleza y entiendan algo de ella. 
Que se les refuerce su curiosidad, inves-
tigando y comprobando, y que empiecen 
a considerar la visión de complementarie-
dad de los seres que pueblan el universo, 
y la vitalidad de los mismos. 

 # esquema corporal: Percepción del es-
quema corporal y las relaciones espacio 
temporales. Contenidos que deben res-
ponder a la estructuración del esquema 
corporal. Perfeccionamiento de la co-
ordinación de los músculos grandes, la 
coordinación ojo-mano, y el control de los 
músculos pequeños.

 # Salud integral: Se refiere a la reducción 
de la morbilidad y mortalidad infantil por 
medio de medidas simples de prevención. 
Mejorar la nutrición de los niños; normas 
de higiene y de aseo personal. Se deberá 
llegar a la comprensión de una estrecha 
relación entre la buena nutrición, la salud, 
el crecimiento y el rendimiento.  

 # Los sentidos y la coordinación: Desa-
rrollo de los cinco sentidos, de habilida-
des de coordinación, de dinámica global 
y de equilibrio, y de motricidad fina. De-
sarrollo sensoperceptual y conocimiento 
físico de los objetos.

 # BIo-PSIcomotoRA

Está relacionada con las inte-
rac-ciones sociales y afectivas 
que los niños establecen con 
su entorno social, su comuni-
dad guna. La calidad de estas 
interacciones determina el de-
sarrollo de la auto-estima y la 
autonomía de los niños.

3 -5 años

inferencias e hipótesis acerca 
del medio que le rodea, acerca 
de sí mismos, y de las relacio-
nes que se establecen con el 
medio social y natural. Su desa-
rrollo está relacionado con el de-
sarrollo particular de cada niño, 
y el desarrollo del pensamiento 
a esta edad. 
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Básica
Primaria   Premedia

Las áreas (walagan) previstas para los nueve grados, y las respectivas disciplinas (naigan) que 
las van a concretizar:

A. ÁREA COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA (Humanística), definida mediante: 
 #  Lengua Materna (L1). 

 #  Español (L2): se concibe desde los parámetros del MEDUCA, desde la L1 se aplica el 
método de transferencia lingüística para esta disciplina. 

 #  Inglés (L3): se concibe desde los parámetros del MEDUCA. 

 #  Historia y Espiritualidad Guna

 #  Ciencias Sociales: Se concibe desde los parámetros del MEDUCA, sin embargo, se le 
añade el contenido temático de: “Culturas y religiones de Panamá y del mundo”, que debe 
cubrir las exigencias de la interculturalidad, específicamente en el marco de: 

 9 Pueblos panameños y sus características más relevantes. 

 9 Panamá y bases de su mestizaje.

 9 Diversidad de pueblos, diversidad de valores, riqueza de Panamá y del mundo. 

La construcción de una cultura de convivencia productiva y pacífica entre los diversos pueblos 
que configuran el Estado Panameño, pasa sobre el tamiz de conocimiento y reconocimiento de los 
contenidos de sus diversidades, como base de su desarrollo autogestionario. Es muy importante 
que el adolescente reciba de forma positiva las diversas maneras de ver y estar en el universo, y 
eso le hará valorar los distintos contenidos culturales. 

Lengua Materna como medio de comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
como materia de estudio para su mantenimiento y desarrollo. Esta área (Comunicación y Convi-
vencia) busca desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños gunas, para 
que logren comprender y expresar mensajes orales y escritos de manera competente, en distintas 
situaciones comunicativas y con diversos interlocutores. Los dos idiomas (dulegaya y español) 
deberán ser utilizados como medios de comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y como materias de estudio formal y sistemático. 

Desde temprana edad los niños gunas aprenden la lengua materna (L1) en la interacción con 
las personas de su entorno, no sólo unas palabras o un sistema de signos, sino también los 
significados culturales que estos códigos transmiten. El lenguaje contribuye, así, a construir una 
representación del mundo socialmente compartida. Por eso, desde el punto de vista didáctico, el 
aprendizaje del idioma en la escuela se debe producir partiendo de contextos reales de comuni-
cación, y no de situaciones y textos creados artificialmente. Esto significa que el aprendizaje debe 
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partir del entorno social, porque constituye el bagaje cultural de su comunidad.

Aquí se opta por lo siguiente:

•	  Aprendizaje y uso de dulegaya o gunagaya (L1), oral y escrita, en toda la Básica.

•	  La L1 oral empieza desde el preescolar. Consolidados su manejo y su corrección, inicia la 
escritura.

•	  La L2 oral comienza una vez consolidada y corregida la L1 oral, y pasa a la escritura. 

•	  Desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en las dos lenguas, a nivel oral y es-
crito, en todas las áreas. Aquellas disciplinas de origen guna, de preferencia en gunagaya 
(L1). 

•	  Densidad horaria igual a la de español (L2). El dulegaya está tomado como valor en sí 
mismo y no como simple facilitador de una segunda o tercera lengua. El enfoque es de 
consolidación y/o de mantenimiento, y aditivo. 

Contenidos temáticos:

 9  Comunicación oral (comprensión, expresión, creatividad); 

 9  Fonética;

 9  Comunicación escrita (lectura, comprensión expresión y producción de textos); 

 9  Morfosintáxis; 

 9  Reflexión sobre el funcionamiento lingüístico de tos textos; 

 9  Expresión oral y redacción; 

 9  Sintaxis y semántica.

 9  Lenguaje del Babigala y el terapéutico.

 9  Lectura de la escritura ideográfica guna y textos icono - verbales;

Historia y Espiritualidad Guna, inicia desde el primer grado (billigwen soggwen) y sigue a lo 
largo de toda la Básica. La interculturalidad es factible sólo cuando se da la intraculturalidad. 
Cuando el sujeto de la educación se descubre así mismo como cargador de una cultura, de una 
lengua, de una historia, va a estar en capacidad de entablar un diálogo constructivo con el “otro”, 
igualmente cargador de diversos valores culturales y religiosos. Si no se da un aprendizaje sis-
temático de su propia historia y espiritualidad, se estaría insistiendo en un monólogo, de un solo 
interlocutor, y el otro sólo sería receptor. Equivaldría a continuar con el viejo esquema de explo-
tador/explotado; centro/periferia; cultura/ subcultura; marginador/marginado; cultura dominante/
cultura dominada. 
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La visión guna de la historia es holística. Una visión global e integrada de la historia, da una vitali-
dad propia a los hechos que dejan de ser una lista de acontecimientos buenos y malos de un pue-
blo, sin mayores nexos con el presente, sino que lo configura, lo consolida, le da un lenguaje vivo. 

Se prevé una densidad horaria que va desde el primer subnivel hasta el noveno. Se empieza con 
dos horas a la semana que se incrementa en el quinto subnivel hasta 3 horas por semana. La len-
gua materna, la historia y la espiritualidad, la matemática, la agricultura, y Ambiente conforman 
una sola dimensión de construcción del saber guna, porque son elementos constitutivos del saber 
ser y convivir con y sobre la madre tierra, única para todos los seres. 

Contenidos temáticos: 

 9 Características de la historia y espiritualidad gunas;

 9 Periodos históricos desde la visión guna; 

 9 Espiritualidad y la convivencia comunitaria;

 9 Babigala: concepción de la vida en y con el universo;

 9 Convivencia con el entorno y complementariedad de seres.

B. ÁREA CIENCIAS Y MADRE TIERRA (Científica), definida mediante. 
 #  Matemática: se concibe desde los parámetros del MEDUCA. 

 #  Matemática Guna.

 #  Ciencias Naturales y Ambiente: se concibe desde los parámetros del MEDUCA. Se le inte-
gra nuevos contenidos ejes que viabilizan la disciplina en el medio guna. 

 9 Biodiversidad y ecosistemas en los territorios gunas de Panamá.

 9 Tipologías de actividades turísticas.

 9 Conservación de recursos y la contaminación del medio. 

 9 Experiencias indígenas y los programas turísticos. 

La focalización del ambiente deberá permitir a los niños gunas, profundizar sobre sus propias 
relaciones de convivencia con la naturaleza. Hacer educación ambiental es integrar la escuela a la 
vida diaria, relativizando el conocimiento como herramienta de transmisión de un saber. La edu-
cación ambiental debe impulsar y generar actitudes de compromiso con la ecología y el ambiente. 
Esta área debe ofrecer a los niños la oportunidad de construir conocimientos, y un modelo de 
cómo son y cómo funcionan la biodiversidad y los ecosistemas, reconociendo al ser humano como 
parte integrante de los mismos, aprendiendo, al mismo tiempo a valorarlos y conservarlos. Aquí, 
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la cultura guna debe ofrecer a la sociedad del “otro” su método de convivencia con la naturaleza, 
el uso racional de los recursos naturales, entre otros. 

En el marco del uso racional de los recursos, será necesario trazar pistas de aprendizaje y de 
acción relacionadas al agro-ethno-ecoturismo. No ha habido, hasta el momento, un plan que via-
bilice programas de este tipo desde la misma población. Es muy importante que los estudiantes 
sean informados no solamente sobre las posibles ganancias, sino también, sobre los impactos 
negativos que pueden surgir de programas turísticos.

Educación Física y Salud: se concibe desde los parámetros del MEDUCA con relación a Educa-
ción Física, pero se le integra una visión más integral de mantenimiento y conservación de la salud 
humana. 

Matemática Guna, el conocimiento de la lógica guna de numeración y/u operaciones matemá-
ticas prácticas y fundamentales, por su integración con las simbologías lingüísticas, va a exigir 
un trato interdisciplinario con la Lengua Materna e Historia Guna. El educando deberá afrontar 
las dos formas de lógicas matemáticas. El aula de clases deberá convertirse en el espacio de 
encuentro dialéctico y funcional de esas dos lógicas. El pensamiento matemático se va estruc-
turando, en los niños, desde los primeros años de vida, gradual y sistemáticamente. Los niños 
observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, establecen relaciones 
entre ellos al realizar actividades concretas mediante la manipulación de materiales, participan 
en juegos didácticos, elaboran esquemas, gráficos, dibujos. Los niños llegan a las aulas de clase 
con esquemas mentales ya suficientemente estructurados con contenidos de su entorno social. 
Desde el plano matemático, ya trae consigo, entre otros aspectos de la numeración y sus respec-
tivos clasificadores, maneras originales de seriación y formación lógica de conjuntos de acuerdo 
a las formas, al estado, a la ubicación de distintos objetos. Eso le va a ayudar mucho para una 
comprensión más integral, humana y funcional de otra cara de la matemática. La enseñanza de 
esta disciplina debe ser eminentemente práctica y vital, matemática para la vida.

Como densidad horaria se prevé empezar desde el primer subnivel hasta el noveno, con cinco ho-
ras semanales que decrece en el sexto subnivel a cuatro horas semanales. Se trata de consolidar 
y desarrollar la matemática y numeración gunas, y no de pasar un informe del sistema manejado 
por los ancianos. Los niños se van a apropiar del valor y lógica de la matemática de su pueblo, y 
constituirse en sujetos de su vitalidad en el presente y en el futuro. 

Contenidos temáticos:

 9 Sistema vigesimal guna. 

 9 Clasificadores numéricos y su simbología.

 9 Contar objetos y contar dinero.

 9 Seriación y formación de conjuntos lógicos con base en los clasificadores.

 9 Operaciones elementales y su aplicabilidad en la vida diaria.
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 9 Visión guna de los números 4, 8, 12.

 9 El universo, el pluriverso, números que se complementan. 

C. ÁREA PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS (Tecnológica), definida mediante:
 #   Agricultura y Tecnologías. 

Agricultura y Tecnologías, esta disciplina debe permitir una doble relación de los educandos 
con su comunidad. Por un lado, hace del aula, laboratorio donde se planean y se experimentan 
las propuestas de producción agrícola, se combina el método guna de producción con métodos 
exitosos de otras sociedades; por otro lado, el proceso de enseñanza y aprendizaje empieza a 
responder a las demandas más sentidas de la comunidad: la lucha contra la desnutrición, sobre 
todo en los niños más pequeños. 

Como herramientas apropiadas para la implementación tanto de la agricultura, como de focos de 
uso racional de los recursos del ambiente, van a ser de importancia capital el manejo de equipos 
sencillos, y aplicación de técnicas, también sencillas, necesarias para las actividades productivas 
de la comunidad. La Tecnología Aplicada, de carácter general y básico, sentaría las bases para la 
educación técnica, propiamente dicha, en el nivel siguiente. 

En esta área, no se marginan las técnicas gunas, los niños se apropiarán también de las que 
ofrece su cultura; sólo así podrán fortalecerlas y enriquecerlas; empezando con las técnicas de 
elaboración de herramientas caseras, pasando por la de siembra y cosecha, construcción de 
cayucos, hasta las más sofisticadas como la construcción de chozas, entre otras.

 Contenidos temáticos:

•	 Conservación	y	uso	racional	guna	de	la	tierra	para	sembrar:	sistema	nainu.

•	 Abonos	orgánicos	en	la	agricultura	guna.

•	 Selección	de	semillas.

•	 Métodos	exitosos	de	cultivo	de	maíz	y	plátano	de	otras	sociedades.

•	 Parcelas	muestras	de	producción	y	mercadeo	de	productos.

El proceso que busca una convivencia armónica entre las culturas, supone un conocimiento de 
doble vía. Los gunas deben conocerse a sí mismos para, luego conocer ampliamente, las culturas 
de otras sociedades, pero desde un criterio positivo de acogida, y de trueque de valores. 

El aprendizaje de las tecnologías, van a permitir a que los alumnos:

•	 Adquieran	conocimientos	pertinentes	y	de	trascendencia	global;	

•	 Desarrollen	una	comprensión	de	los	conceptos	que	les	permita	relacionar	los	conocimien-
tos adquiridos; 
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•	 Adquieran	habilidades	disciplinarias	y	transdisciplinarias;	

•	 Desarrollen	actitudes	que	fomenten	la	mentalidad	internacional;	

•	 Actúen	como	consecuencia	de	su	aprendizaje.	

El objeto de la enseñanza técnica es desarrollar el potencial de los alumnos que tienen interés y 
afición por un programa de orientación tecnológica, con miras a producir trabajadores capacita-
dos y competentes en diversos campos técnicos.

Como la interculturalidad presupone varios polos, es indispensable que el proceso se vea como 
necesidad, no sólo de pueblos indígenas, sino de todos educandos panameños. Si Panamá opta 
por la consolidación de la democracia, la tolerancia y la convivencia pacífica, la dimensión inter-
cultural debe ser la línea conductora de todo el proceso educativo del país. 

Las tres áreas propuestas deben contribuir a la formación integral de la persona, por lo que la 
conciencia moral es fundamental, así como la apertura al plano de lo trascendente. La compren-
sión de los motivos de la propia fe, la fe de sus padres, va a llevar a los niños gunas a identificarse 
con las exigencias de su propio pueblo.

Varios son los criterios que subyacen al planteamiento de la propuesta presentada:

•	 Se trata de abrir y conectar la escuela con la vida. 

•	  La escuela debe superar el distanciamiento entre los contenidos que ofrece a los escolares 
y los que ellos adquieren, a través de su experiencia diaria en contacto con la realidad, con 
su comunidad de origen.

•	  La EBI, al tender hacia una enseñanza integrada e integral, se compromete a tomar en 
cuenta todos los ámbitos de conocimiento y de la experiencia. Deberá promover, en los 
alumnos gunas, una actitud crítica y constructiva a favor del desarrollo de los valores éti-
cos, básicos para la vida y para la convivencia. 

•	  La interculturalidad es una dimensión de la vida humana en sociedad. Es un desafío vital, 
una actitud de apertura en la que deberán moverse los niños gunas, libres de prejuicios, 
de certezas absolutas, que causan la intolerancia y el estancamiento. Los pueblos que 
configuran la nacionalidad panameña, considerados marginales y mantenidos al margen 
del desarrollo del país, deben ingresar a la gran sociedad de todos, sin sacrificar su iden-
tidad, en igualdad, horizontalidad y simetría. 

•	  La EBI deberá motivar y propugnar la construcción del concepto de persona guna como 
sujeto que se traza objetivos claros, que cuestiona para buscar mejor su propio bienestar 
y el de su entorno, autónomo, autosuficiente, actualizado, con alta autoestima. 
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107. Distintos tratados que conoce la cultura guna.

Relativo al noveno grado (burba seloged): 

Desde la óptica del proceso de desarrollo de la personalidad guna, y la experiencia de las comu-
nidades, un adolescente de 14 y 15 años, ya no es considerado un niño (mimmi, goe, doddo), ya 
debe ser autónomo en los trabajos del campo, en la pesca, manejo de herramientas de siembra 
y cosecha, y debe tener ya la capacidad suficiente para mantener la casa. La escuela de corte 
tradicional lo ha atrasado en su maduración étnica, y en su función cultural. Es muy importante 
que los adolescentes, a esa edad, recuperen su nivel de madurez en la autonomía, en el trabajo 
y en la elaboración y manejo de ciertas herramientas de uso diario. Esta base reside en el noveno 
subnivel que se denomina Burba seloged (fortalecimiento de la personalidad) con una duración 
correspondiente a un año lectivo completo. Es un año de consolidación de aprendizaje y práctica 
comunitaria, que equivaldría a noveno grado (9º), y deberá permitir al adolescente y a la adoles-
cente una cierta madurez, autonomía y función en la comunidad.

 Las niñas, desde el quinto subnivel hasta el octavo, de acuerdo a su desarrollo físico, tendrán 
que cumplir con las ceremonias de pasaje (sergued, inna muddiggid, inna suid) que les ofrece su 
cultura como espacios pedagógicos y elementos fundamentales de socialización. Los ritos y las 
ceremonias, especialmente de la pubertad, ya no se harían al margen o a pesar de la escuela, 
sino motivados por ella, como parte de formación integral que debe ofrecer a los niños gunas. Se 
va a requerir una permanente y sistemática presentación de objetivos y significados que conllevan 
las simbologías que nacen de esas prácticas. 

Los adolescentes deberán traducir en acciones y/o actividades evaluables, los conocimientos 
adquiridos hasta el momento. La comunidad educativa podrá, así, contar con un espacio y tiempo 
definidos para evaluar el proceso educativo de sus hijos, y ofrecerles seguimiento estratégico 
cercano. 

Los adolescentes y las adolescentes podrán aprender los igargan107 breves, a tejer abanicos, 
diseñar molas, fabricar braseros, además de profundizar las disciplinas (naigan) correspondientes 
al subnivel (noveno grado). Su participación en onmaggednega, a este subnivel, debe ser muy 
frecuente, porque es ahí donde debe residir, en gran parte, su espacio y sitio de evaluación.

ejes permanentes:

El tratamiento de ejes permanentes en la EBI Guna surge del reconocimiento de una serie de 
temáticas de relevancia social: tierra como madre, identidad, diversidad y género, y democracia 
y ciudadanía. 

El trabajo con ejes permanentes se orienta a que los niños gunas adquieran conocimientos, de-
sarrollen valores, actitudes y prácticas que permitan prevenir y resolver algunos de los principales 
problemas que limitan las posibilidades de desarrollo de su comunidad y del país. Mediante la 
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formación de un nuevo tipo de ciudadano, se podrá avanzar en la construcción de una sociedad 
más justa, equitativa y sostenible.

Esos ejes permanentes son los que siguen:

 Â Madre Tierra

 Â Identidad, diversidad y género

 Â Democracia y ciudadanía

 Â madre tierra: considerada ella, no sólo como un globo de tierra donde viven, y trabaja el 
hombre, sino como base de su propio pasado, presente y devenir histórico. Es fundamental 
que los niños gunas puedan identificarse con su propio pueblo, configurado en la simbo-
logía de nega108: La hogar-familia, hogar - comunidad - hogar - Panamá y hogar -mundo 
- pluriverso que constituyen las distintas experiencias de la maternidad de la tierra. Eso va 
a permitir, a los niños, experimentar una positiva convivencia desde su diversidad étnica, 
que implica relaciones armónicas con otras culturas, porque la interculturalidad supone 
la actitud de asumir, positivamente, la situación de diversidad cultural en la que uno se 
encuentra. Desde este eje podrán, los niños, llegar más integralmente a prender a ser, a 
aprender a hacer, a aprender a aprender, a aprender a convivir con los demás y con su 
entorno, y no como agresores de la biodiversidad y ecosistemas, sino como sus custodios 
y componentes. Será fundamental que los niños se conciban a sí mismos como parte de 
un todo con la naturaleza, donde la mujer y el hombre toman sus verdaderos valores. 

 Â Identidad, diversidad y género: La educación intercultural tendrá que lograr que el 
educando pueda desarrollarse en el seno de su propio contexto cultural, sin discrimi-
naciones, ni limitaciones, haciendo posible una educación respetuosa con la diversidad 
cultural, que incluya la posibilidad de cultivar plenamente la cultura propia, como garantía 
de identificación personal para el sujeto y de pervivencia cultural para el grupo. Aquí se re-
fiere tanto a la identidad personal como a la cultural. Una valoración personal constructiva 
y positiva, la toma de conciencia plena de pertenecer a un pueblo con una determinada 
cultura, historia e idioma propio. El pueblo panameño vive un mundo de conflictos entre 
culturas, una retenida como superior y otras, subordinadas o/y marginales. Eso ha mo-
tivado una relación asimétrica entre las personas, produciendo una tendencia a negar lo 
que son. Desde la interculturalidad deberá cobrar mayor relieve el reconocimiento de que 
somos panameños, miembros de una misma nación enriquecida por varias culturas y len-
guas, cuyas historias particulares trazan el rostro verdadero de la nacionalidad. Los niños 
gunas deben tener una alta autoestima, amar a su país y a su propia cultura, y respetar 
las otras culturas, desde un intelecto creador y crítico. La diversidad cultural: el punto 
de partida es considerar la diversidad de las culturas no como problema o desventaja para 

108. Choza, hogar, recinto: simboliza la estructura socio-política del pueblo guna, además de relaciones fundamentales y específicas entre los seres 
humanos y los componentes del pluriverso.
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109. Sarramona J., Cómo entender y aplicar la democracia en la escuela. Barcelona, CEAC, 1993. págs. 34-35.

el país. La coexistencia de diversos modos de vida, de diversas maneras de aproximarse 
y de relacionarse con la naturaleza, de vivir el mundo espiritual de los hombres y de las 
mujeres, no puede ser desventaja para nadie, sino una riqueza para el país. La valora-
ción injusta y prejuiciada, basada en el abuso del poder económico, social y científico-
técnico109 que ha mantenido posiciones etnocéntricas, deber ser superada por una nueva 
concepción de vida fundada sobre una convivencia dialéctica y productiva de la sociedad 
panameña. Cada niño que nace, en cualquier rincón de Panamá, tiene derecho de vivir en 
armonía productiva y pacífica entre todos los componentes de la gran sociedad mundial. 
Que los niños aprendan a aceptar, respetar y acoger positivamente las diferencias cultu-
rales: desde ahí podrán exigir ser escuchados, atendidos y respetados tanto por su familia 
como por los demás miembros de su comunidad y componentes de otras culturas. Eso 
conlleva una nueva exigencia en la educación del país, porque la construcción de un país 
respetuoso y tolerante hacia las culturas, reposa sobre todos los ciudadanos de Panamá; 
no es una exigencia que pesa únicamente sobre los indígenas. Como consecuencia de 
este eje, deberá surgir una cultura productiva y creativa, donde se patentice también una 
vivencia efectiva de equidad de género. 

 Â Democracia y ciudadanía: La educación bilingüe intercultural no debe aislar al guna 
del proceso de desarrollo del país. Desde la EBI, el guna debe ser sujeto cualificado de 
desarrollo de su país. Este eje debe dinamizar una serie de propuestas pedagógicas, que 
parten de los derechos de los niños. La democracia y la ciudadanía hace referencia de 
respeto hacia la opinión de otros, el reconocimiento mutuo de deberes y derechos, la 
búsqueda de consensos, la solidaridad, la cooperación, el cumplimiento de los compromi-
sos, el equilibrio en la conducta, la tolerancia, justicia y otros valores que constituyen una 
conciencia democrática y ciudadana.

Para trabajar estos ejes permanentes, se deben tomar en cuenta los contextos de relevancia 
social. Las posibilidades de trabajo a partir de un contexto de relevancia social son diversas. El 
planteamiento de alternativas para vincular los contextos con los contenidos de las áreas curri-
culares depende, en gran medida, de la iniciativa del docente y los propósitos pedagógicos que 
se planteen.

10. Enfoque metodológico de la EBI Guna
Los procesos de construcción de los aprendizajes están relacionados, de forma estrecha, con 
la progresión que los niños desarrollan en la comprensión de la complejidad del mundo que le 
rodea. Por eso, la simplificación o descomposición del conocimiento en pequeñas partes para ser 
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enseñadas una por una, no favorecen la comprensión de las múltiples dimensiones de la realidad 
que le rodea, en este entendido, se la presenta desde el principio en toda su dimensión, y son los 
niños quienes, de acuerdo a sus capacidades desarrolladas, alcanzan la comprensión cada vez 
más compleja.

El planteamiento nos va a llevar a la acentuación de los siguientes principios metodológicos:

•	 El aprendizaje ha de ser significativo, y construido por el estudiante. La construcción es un 
proceso cognitivo interno facilitado por la experiencia personal, por los conocimientos pre-
vios, por el contacto con las fuentes de conocimiento y por la interacción social. 

•	 El aprendizaje debe ser funcional, que sirva para la vida personal y colectiva del estudiante 
guna. 

•	 El aprendizaje debe ser motivado. Aquí tienen su importancia las expectativas de éxito por 
parte de los padres, de docentes y de la comunidad educativa. 

•	 El aprendizaje, siempre que sea posible, debe ser por descubrimiento. Debe ser socializado. 
Es primordial la participación activa de los niños gunas, en diversos equipos y situaciones 
grupales, para aprender a convivir, tolerarse, respetarse, competir, colaborar. La participa-
ción en equipos de trabajo y de juego, es un factor decisivo en la formación de actitudes de 
aceptación entre los coterráneos y de otras comunidades. 

•	 El aprendizaje deberá ser mediado. El docente es el mediador que facilita la construcción de 
los aprendizajes significativos: selecciona los contenidos y los estímulos, crea el ambiente, 
define y guía las actividades, establece los criterios de evaluación.

•	 Es muy importante que el aprendizaje también sea diferenciado basado en ritmos, activida-
des, opciones, programas. 

La EBI es, fundamentalmente, educación en valores y actitudes. La primera y más importante 
adquisición de valores, actitudes y normas de conducta, se realiza en el seno de la familia y de 
los grupos que conforman la vida infantil, mediante la socialización. 

El modo más eficaz de adquisición de nuevas actitudes, sigue siendo el modo originario: el conta-
gio social. Si las mismas actitudes correspondientes a un mismo valor, se viven simultáneamente 
en los diversos grupos de pertenencia y referencia, esas actitudes y ese valor son fácilmente 
asimilados por el sujeto. 

Es difícil, pero imprescindible, intentar la acción sinérgica de la familia, de la escuela, de los 
grupos sociales, de la comunidad, de la sociedad, para una eficaz educación de los valores. Esto 
exige conjugar los esfuerzos de la educación institucional y de la educación no formal.
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11. Enfoque evaluativo que caracterizará la propuesta 
curricular.

Se entiende por evaluación el análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje que permite verifi-
car su coherencia y el grado de eficacia con que se han concretado cada uno de sus momentos.

La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos, ha de ser continua e integral, opor-
tuna, respetuosa y alentadora. Por tanto, la evaluación se encuentra plenamente integrada en el 
proceso educativo, forma parte de él y constituye un instrumento de acción pedagógica que ha de 
favorecer la mejora del proceso educativo del alumno.

En el enfoque de la EBI, es muy importante despenalizar el error para que el niño sienta la confian-
za de participar, activamente, en las clases y evitar, así, etiquetarlo desde pequeño.

Funciones de la evaluación:

Para que la evaluación pueda cumplir sus funciones, los programas de estudio deben prever qué, 
cuándo y cómo se evaluará.

La evaluación ha de cumplir diversas funciones a lo largo del proceso educativo: 

 ` Ha de permitir decidir el tipo de ayuda pedagógica que necesitan los alumnos según sus 
características, y comprender las razones de las dificultades, de los errores cometidos. 
Esta función se ha de concretar en tres momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje:

 ` Al inicio de una fase o período (diagnóstica)

 ` Durante todo el proceso (formativa)

 ` Final (sumativa)

Ha de permitir determinar el grado en que se han conseguido las intenciones educativas, que han 
de ser previamente explicitadas.

evaluación inicial o diagnóstica: El inicio de un nuevo aprendizaje o período. Permite diagnos-
ticar y tomar conciencia de los puntos de partida, tanto de maestro como del alumno, y compartir 
con el alumnado el trabajo que van a realizar (qué van a aprender y por qué). La evaluación inicial 
ha de constituir la base para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

evaluación procesual o formativa: La que se desarrolla durante el proceso. Tiene como finalidad 
identificar dónde están las dificultades, y comprender sus causas para poder proporcionar a los alum-
nos la ayuda pedagógica más adecuada a las necesidades de cada momento. Para que la evaluación 
pueda cumplir esta función, es imprescindible disponer de los recursos e instrumentos necesarios 
para obtener la suficiente información respecto al aprendizaje del alumno.
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evaluación sumativa o final: Ha de permitir determinar si se han conseguido o no, y hasta qué 
punto, los objetivos planteados. Es recomendable practicarla para saber si el nivel de aprendizaje 
conseguido por los alumnos, a propósito de un determinado contenido, es suficiente para iniciar 
con garantías de éxito otros contenidos relacionados con el primero; y para valorar la calidad del 
proceso de enseñanza diseñado.

La información que aporta la evaluación sumativa puede utilizarse como evaluación inicial del 
tema siguiente, ya que las dos pueden llegar a fundirse en una actividad única. Por supuesto la 
evaluación sumativa ha de estar en estrecha vinculación con la evaluación formativa o procesual. 
En cuanto al examen final en concreto (que sirve para poner a prueba si el alumno ha aprendido 
y posibilita reconocer qué aspectos todavía se han de profundizar), solamente tiene sentido si es 
coherente con el proceso de enseñanza y si existen posibilidades de tener éxito.

La evaluación final ha de posibilitar el aumento de la autoestima (y, por tanto, el alumno ha de 
reconocer que aprende).

En este contexto, pues, las diversas funciones de la evaluación se han de realizar en diferentes 
momentos del proceso de aprendizaje. Es decir, la aplicación de la evaluación inicial, la evalua-
ción formativa y la evaluación sumativa, es recomendable practicarlas tanto en fases o períodos 
cortos de aprendizaje como en otros más largos.

¿Quién o quienes evalúan? 

En la EBI debe darse un cambio profundo en cuanto a los responsables de la evaluación, definido 
por el paso de los niños de ser meros objetos a ser sujetos de su proceso, y por el rol que pasa 
a tener la comunidad, compartido con la escuela. Así pues, sin disminuir la responsabilidad del 
maestro, deberán diseñarse los procesos en que el alumno se autoevalúe y pueda evaluar tam-
bién a sus compañeros (coevaluación); y la comunidad pueda opinar al respecto y los maestros 
puedan ser evaluados, tanto por sus alumnos como por la comunidad educativa. Para toda la 
primaria, esta evaluación general se va a realizar en onmaggednega (casa del congreso) como se 
habló anteriormente. 

criterios de la evaluación

El diseño de actividades de aprendizaje y evaluación, ha de garantizar la atención a la diversidad 
y el respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje.

La evaluación de los aprendizajes ha de ser un hecho positivo para el alumno. Por eso, la evalua-
ción ha de permitir constatar lo que han aprendido y/o aprenden los alumnos para valorar su pro-
greso, apartándose de criterios que pretenden “evaluar” lo que no han aprendido. Así pues, según 
el resultado de los alumnos, será necesario plantear o replantearse los objetivos, los contenidos, 
las actividades de aprendizaje y de evaluación, revisar el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
reflexionar para encontrar las interferencias, los obstáculos. 
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Actividades de la evaluación

Las actividades de evaluación se han de entender de la siguiente manera:

•	 Conjunto de tareas que deben planificarse cuidadosamente.

•	  La observación y valoración que se han de realizar durante y al finalizar las actividades por 
parte de los alumnos.

Estas actividades deben ser significativas y funcionales, priorizando la utilización de los conoci-
mientos adquiridos frente a la simple repetición mecánica.

Las actividades de evaluación se han de concretar según lo que se pretende evaluar y el momento 
en que se plantee la evaluación. Por tanto, las situaciones y los instrumentos que se han de uti-
lizar deberán ser diversos, variados y han de permitir obtener la información necesaria respecto 
al aprendizaje del alumno/a y, a la vez, contrastar los resultados de diversas características y 
procedencias.

Tienen, también, una finalidad propia y diferenciada de las actividades de aprendizaje y, por tanto, 
no se han de confundir las actividades de evaluación con los aprendizajes. Es decir, no se puede 
evaluar la consecución de un determinado objetivo si previamente no se han realizado actividades 
de aprendizaje encaminadas a dicha consecución.

Es recomendable que las actividades de evaluación sean equivalentes a las de aprendizaje, pero 
no idénticas, ya que se ha de evidenciar la consecución de los objetivos didácticos determinados.

Su diseño implica prever los recursos, instrumentos y situaciones de evaluación, siendo reco-
mendable que sean diversos, variados y adecuados a las características del grupo que se evalúa.

También es necesario establecer y elaborar los instrumentos de seguimiento y registro de la 
información y los resultados de aprendizaje. Estos instrumentos se han de elaborar a partir de los 
criterios preestablecidos, y han de constituir una herramienta que facilite al maestro la observa-
ción sistemática del proceso de aprendizaje de los alumnos.

Para que la evaluación se desarrolle de forma exitosa, es muy importante que los alumnos conoz-
can y participen de los criterios de evaluación, y puedan:

•	  Conocer los motivos y los objetivos de las actividades que se han de realizar.

•	  Saber anticipar y planificar las operaciones que han de hacer para resolver, con éxito, una 
tarea determinada (los aspectos en los que ha de pensar).

•	  identificar los criterios de evaluación y, por tanto, saber decidir si están realizando adecuada-
mente las tareas.



12 Conclusiones
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a.  La propuesta curricular guna está cimentada en la misma Constitución Nacional y en las 
leyes nacionales referentes a la educación: la Ley 34 del 16 de julio de 1995; el Código de la 
Familia, la Ley 16 de 19 de febrero de 1953, por la cual se organiza la Comarca de San Blas 
(Gunayala), el Decreto que crea la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de los 
Programas Especiales en las Áreas Indígenas; y en las leyes y documentos internacionales 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre la eli-
minación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio Internacional 117 de la 
OIT, Declaración sobre la Diversidad Cultural y el Convenio de los Derechos del Niño y demás 
documentos.

 Representa la expresión de la conciencia del Pueblo Guna sobre su cultura y sus valores, que 
cobra mayor fuerza con el surgimiento del reconocimiento de la diversidad cultural, en algunos 
niveles, de los países latinoamericanos.

 Al principio de la era republicana, los gobiernos no han podido justipreciar la diversidad cul-
tural de los pueblos indígenas. Sus valores culturales fueron considerados como factores de 
atraso y rémora para el desarrollo nacional. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, se 
fue vislumbrando, con más claridad, la diversidad de los pueblos como parte valiosa de la 
cultura nacional. Actualmente, en vez de tenerla como algo negativo, se le considera como 
potencialidades y fuente de riqueza de la nacionalidad.

 Se trató de incorporar a estos pueblos a la vida nacional dentro de los cauces y parámetros 
propios de un determinado grupo. Educar significó, entonces, absorberlos dentro de una cul-
tura única, ajena, la de la sociedad dominante. Por eso la educación formal, en vez de realzar 
los valores culturales, morales y sociales propios del pueblo guna, como instrumentos de 
afianzamiento para su desarrollo integral, los desconoció, los negó y los debilitó.

b. El Bilingüismo que se propone, no es para hacer de la lengua guna, un simple instrumento de 
enseñanza. Tiene que constituirse también en objeto de aprendizaje. El dulegaya o gunagaya 
debe mantenerse y desarrollarse lo mismo que el español. Aprender a leer en la lengua ma-
terna, en vez de ser un obstáculo, es la base para todo aprendizaje, incluyendo el segundo 
idioma. 

 La EBI es un proceso que integra a todos los pueblos que forman la diversidad del Estado 
Panameño “los integra al desarrollo del país con sus propias riquezas con respeto y equidad. 
No se trata de educar a los indígenas, para la homogeneización cultural ni para el aislamiento 
o la yuxtaposición de culturas sino para la interculturalidad” . Busca la calidad educativa, la 
equidad y la pertinencia cultural.

 La interculturalidad es un proceso en que, mediante acciones concretas de relaciones entre 
diferentes sociedades, se logra el diálogo en plano de igualdad, de respeto, equidad social y 
de convivencia armónica.
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c.  Para la ejecución de la EBI en los territorios gunas de Panamá, se exige la contextualización 
del currículo que no sea una simple adaptación de los planes y programas vigentes; una 
nueva estructura y enseñanza, un profundo cambio de mentalidad; una nueva visión que no 
margina los objetivos y fines de la educación nacional, los valores y principios éticos, sociales 
y humanísticos universales. Tiene igualmente presente, las orientaciones psicopedagógicas 
referentes a actitudes, aptitudes, procesos de aprendizaje y construcción de conocimientos, y 
los aspectos fundamentales de la cultura propia y las demandas socioculturales. 

 El currículo se propone a recobrar el amor al trabajo de campo, a rescatar los auténticos 
valores culturales como la hospitalidad, la solidaridad, el respeto, el trabajo comunitario y el 
amor a la naturaleza y su conservación; asegurar una formación científica y tecnológica de 
manera que el joven, sin descuidar su identidad y sus valores culturales, posea conocimientos 
científicos y tecnológicos y conozca la cultura del mundo moderno.

 También tiende a mantener y a fortalecer su autonomía y autodeterminación.

 La interculturalidad es un conjunto de actividades y disposiciones que establece las relaciones 
armónicas; es consecuencia natural de los derechos humanos y de la ética.

 La EBI tiene presentes los aspectos fundamentales de la vida del niño dentro de su cultura y de 
su entorno. Su currículo tiene que ser flexible y abierto. En la EBI los contenidos se presentan 
por áreas (3) y por disciplinas (naigan) que tendrán que desarrollarse con enfoque interdisci-
plinario. El horario, el calendario escolar y la duración de cada sesión deben ser determinados 
conforme a los intereses, necesidades y realidades de la región.

d.  En el sistema y concepción político-educativos, y su aplicación en las escuelas de los te-
rritorios gunas se cometieron graves errores que retardaron notablemente el avance de la 
instrucción y de la educación. En lugar de estimular, al joven al trabajo y al mayor rendimiento 
económico familiar y comunitario, lo ha hecho perezoso, indiferente y sin metas claras. El jo-
ven abandonó el cultivo del campo y se olvidó de su cultura. El proyecto, ahora, está abriendo 
un horizonte más promisorio para el desarrollo social, económico y cultural de la región, sin 
menoscabo de la ciencia y de las tecnologías modernas, de manera que el educando logre, en 
lo posible, el desarrollo humano integral.

 Esto nos mueve a modificar el currículo, el programa y el plan de estudio de la escuela de 
acuerdo a las realidades y demandas de la región, teniendo presentes los principios psico-
pedagógicos y particularidades de la pedagogía guna, sus valores culturales y sin olvidar el 
ambiente con todos los recursos naturales en que viven los niños. Implantar la EBI es una 
necesidad para los indígenas, particularmente para el pueblo guna.

 El avance tecnológico, el progreso científico y los nuevos sistemas de pensamiento han dado 
por resultado grandes transformaciones sociales, económicas y culturales, pero estas trans-
formaciones no serían duraderas, y todo progreso sería endeble, si no se realiza sobre los 
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valores permanentes y hondamente sentidos de los pueblos, esto sucede con todo los pue-
blos, grandes o pequeños. De allí la necesidad de buscar el sentido de su ser, lo íntimo de 
la vida del pueblo y conocer la esencia de su personalidad, para actuar, de acuerdo a estas 
realidades en su desarrollo material, social y espiritual, es decir, en su desarrollo integral. Sin 
estos conocimientos, es difícil dar pasos decisivos en el desenvolvimiento del nuevo sistema 
educativo que se propone. Si no se actúa dentro de estos conceptos se correría largo trecho 
con desperdicio de energías, sin llegar a la meta. Sería tocar muy a la ligera el terreno de la 
cuestión fundamental, que es la transformación de la personalidad de todo un pueblo, cuya 
idiosincrasia es distinta de la del resto del pueblo panameño. Siempre habría choques de 
mentalidades y patrones culturales de índole diferentes entre los pueblos que forman la na-
ción panameña, como de hecho ha sucedido hasta ahora.

e.  En definitiva, la EBI se propone a dar una formación integral, de calidad educativa y de per-
tinencia cultural, de afirmación de la identidad étnica y fortalecimiento de los propios valores 
culturales, que conjuguen, armónicamente, con el conocimiento de la ciencia y de la tecnolo-
gía, todo dentro de los postulados y principios éticos universales y de los derechos humanos, 
que conduzca por los cauces democráticos, al bienestar y prosperidad de los panameños y al 
desarrollo pleno de la nación.
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13. Abreviaturas utilizadas

AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional.

CGG: Congreso General Guna

CGCG: Congreso General de la Cultura Guna.

CosPAE:  El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educativa

DIGEBI:  Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural de Guatemala.

EBI:  Educación Bilingüe Intercultural

EBI-Guna:  Nan Garburba Oduloged Igar | Proyecto de Implementación de la Educación Bilingüe 
Intercultural en los Territorios Gunas de Panamá.  

EMISKY:  Equipo Misionero de Gunayala

MEDUCA:  Ministerio de Educación

MINEDUC:  Ministerio de Educación de Guatemala.

PREAL: Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. 
Territorios Gunas de Panamá: Comarca Gunayala, Comarca de Wargandi, Comarca 
de  Madungandi y Dagargunyala.
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Anexo 1.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DECRETO EJECUTIVO No.  67 

de   13   de     dic     de 2008

“QUE IMPLEMENTA Y DESARROLLA LA EDUCACIÓN BILINGÜE 
INTERCULTURAL EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
DE PANAMÁ CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA ENSEÑANZA DE 
LECTOESCRITURA DE LA LENGUA MATERNA Y ESPIRITUALIDAD 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE PANAMÁ”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que: “El Estado 
reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, 
realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y 
espirituales propios de cada una de sus culturas y creará una institución para el 
estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como 
para la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos”;

Que la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, referente a los lineamientos 
que se seguiran para brindar la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), en los 
pueblos indígenas de Panamá, establece en su Articulo 11 “que la educación 
para las comunidades indígenas se fundamenta en el derecho de éstas de 
preservar, desarrollar y respetar su identidad y patrimonio cultural”;

Que asimismo en su Artículo 12 señala que “la educación de las comunidades 
indígenas se enmarca dentro de los principios y objetivos generales de la 
educación nacional y se desarrolla conforme a las características, objetivos y 
metodologías de la educación bilingüe intercultural”;

Que el Artículo 336 establece que: “el Ministerio de Educación garantizará que 
el personal docente y administrativo que ejerza funciones en las comunidades 
indígenas tenga una formación bilingüe, con dominio del español y de la 
lengua indígena de la región”;

Gaceta Oficial Digital, martes 19 de mayo de 2009Nº 26284-A
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Gaceta Oficial Digital, martes 19 de mayo de 2009Nº 26284-A

Que el Decreto Ejecutivo 274 del 31 de octubre de 2007, que crea la Dirección 

Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, en su Artículo 2, acápite a, señala 

que entre los objetivos de la citada dirección está el de “Garantizar el desarrollo 

de la Educación Bilingüe Intercultural en todos los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo, para lograr que los pueblos culturalmente diferenciados 

desarrollen una educación de calidad con equidad, eliminando la exclusión y 
marginalidad mediante un proceso de educación intercultural”;

Que los Pueblos indígenas han exigido siempre una educación cónsona a sus 
exigencias socioculturales como medio para la solución de sus problemas;

Que el 9 de agosto de 2006, el Ministerio de Educación, los Congresos Generales 
de Kuna Yala y el Fondo Mixto Hispano Panameño de Cooperación (Embajada 
de España y Ministerio de Economía y Finanzas) firmaron un Acuerdo de Gestión 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto: “Implementación 
de la Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Kunas de Panamá”, 
que ejecutan los Congresos Generales de Kuna Yala en coordinación con el 

Ministerio de Educación, desde el año 2004;

DECRETA:

ARTÍCULO I: Establecer el desarrollo e implementación de la Educación 
Bilingüe Intercultural (EBI) con énfasis en la enseñanza de la lectoescritura de la 
lengua materna y espiritualidad de los pueblos indígenas, como oferta educativa 
diferenciada para los siete (7) pueblos indígenas de Panamá: Ngäbe, Kuna, 
Bugle, Emberá, Wounaan, Naso y BriBri, dentro del marco jurídico legal 
vigente del sistema educativo panameño.

ARTÍCULO 2: El Ministerio de Educación mediante la Dirección Nacional de 
Educación Bilingüe Intercultural, dará el seguimiento técnico necesario para 
la debida implementación de la EBI y garantizará la cobertura financiera y 
presupuestaria necesaria para ello.

ARTÍCULO 3: Para la institucionalización de la Educación Bilingüe Intercultural, 
el Ministerio de Educación creará asignaturas especiales que respondan a los 
valores de las diferentes culturas de los pueblos indígenas, las cuales Formarán 
parte del plan de estudio de esta modalidad educativa.
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MARTIN TORRIJOS ESPINO
Presidente de la República

ARTÍCULO 4: El Ministerio de Educación, por medio de la Dirección 
Nacional de Educación Bilingüe Intercultural en coordinación con las 
autoridades de los diferentes Pueblos Indígenas del territorio nacional, 
serán los encargados de la capacitación del personal docente indígena y 
no indígena, en lo relacionado con la metodología y contenidos culturales 
indígenas.

ARTÍCULO 5: La experiencia kuna en Educación Bilingüe Intercultural, 
que se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación, a través 
de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, será tomada 
como base para el desarrollo de esta nueva propuesta curricular en los 
diferentes pueblos indígenas del pala.

ARTÍCULO 6: El Ministerio de Educación, por medio de la Dirección 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, diseñarás y desarrollará un 
programa de divulgación y sensibilización de la sociedad panameña en el 
tema de la introducción de la EBI, en los diferentes pueblos indígenas.

ARTICULO 7: Este Decreto empezará a regir a partir de su publicación en 
la Gaceta oficial.

Dado en la ciudad de Panamá, a los   13  días del mes de   Dic.  de 2008. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Gaceta Oficial Digital, martes 19 de mayo de 2009Nº 26284-A

SALVADOR A. RODRÍGUEZ G.
Ministro de Educación
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Anexo. 2
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGIA EDUCATIVA

PRoceDImIentoS AcADÉmIcoS PARA LA eLABoRAcIÓn 
DeL DISeÑo cuRRIcuLAR PARA LA eDucAcIon BASIcA GeneRAL

La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación con las condiciones y modificaciones introducidas por 
la Ley 34 de 6 de julio de 1995 en su Título III. Capítulo I establece tres niveles para la educación 
panameña. Así este instructivo obedece a normar todos los diseños curriculares propuestos por 
las escuelas particulares para la Educación Básica General que incluye: 2 años de preescolar para 
4 y 5 años, 6 años de primaria y 3 años de premedia.

1.- DAtoS GeneRALeS:

1.1. Nombre de la escuela y/o centro educativo.

1.2. Dirección geográfica, teléfono, apartado postal y correo electrónico si lo posee.

1.3.  Personas responsables de la escuela y/o centro educativo: nombres y números de cédu-
las del Representante Legal y Director de la Escuela.

1.4.  Resuelto de la creación de la escuela y/o centro educativo si se trata de un colegio que 
ya  funciona en la actualidad.

2.- AnteceDenteS De LA oFeRtA:

Debe explicar de manera lógica y coherente el por qué surge la iniciativa de una nueva oferta 
educativa a la sociedad panameña.

3.- JuStIFIcAcIon:

La Educación Básica General presenta tres etapas o ciclos y el diseño curricular debe justificar 
la creación de cada uno de ellos en forma clara y precisa. Hay que destacar la importancia de 
esta nueva oferta para la comunidad, así mismo detallar las proyecciones y funcionalidad de esta 
nueva propuesta.

4.- FunDAmentoS Que SuStentAn LA PRoPueStA:

4.1.  Legales: La Constitución Política de la República de Panamá, sustento legal de toda 
nueva oferta curricular. Igualmente, debe incluirse los fines y objetivos de la educación 
panameña con fundamentos en la Ley 34. 
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4.2.  Filosófico-epistemológico: El fundamento filosófico-epistemológico resume las aspira-
ciones de la comunidad nacional en cuanto al tipo de persona y de sociedad que se 
pretende formar. También proyecta la manera como se produce y desarrolla el conoci-
miento.

4.3.  Socio-antropológico: Este fundamento recoge los aportes del contexto socio-cultural al 
planificar y ejecutar el Currículo. Se trata del reconocimiento de una sociedad como 
nación pluricultural, cosmopolita y multibilingüe. 

4.4. Psico-pedagógicos: Orienta el diseño curricular en función del hombre y mujer como 
seres humanos. Por ello, considera las características particulares de cada individuo y la 
forma cómo éste aprende según su propio ritmo de aprendizaje.

5.- oBJetIVoS GeneRALeS Y eSPecIFIcoS De LA oFeRtA:

Los objetivos generales y específicos deben transcribirse de los documentos oficiales de la Edu-
cación Básica General. Todos los objetivos deben corresponder con los fundamentos de la edu-
cación panameña. 

6.-  ReQuISItoS De InGReSo:

Se trata de enumerar los documentos legales de identidad personal, los certificados de salud, 
de buena conducta, créditos y otros que se exigen a los interesados para ingresar a ese centro 
educativo.

7.- PeRFIL De eGReSo De LoS eStuDIAnteS De LA eDucAcIon BÁSIcA  GeneRAL.

El perfil se redacta en el modo indicativo. El Perfil de Egreso tiene correspondencia con los fines 
y objetivos de la educación panameña. El Perfil de Egreso tiene proyección en los conocimientos, 
destrezas, y aptitudes obtenidas por los y las estudiantes al concluir los estudios y con sustento 
en las tres áreas del desarrollo: cognitiva, socio-afectiva y psicomotora.  Para un Diseño Curricular 
de Educación Básica General, se debe elaborar un solo Perfil de Egreso.

8.- PeRFIL DeL Docente:

Desempeño profesional en este nivel educativo. También, se redacta en el modo indicativo similar 
a los otros perfiles.  

9.- DeScRIPcIon De LA eStRuctuRA DeL PLAn De eStuDIo:

9.1.  Presentación del Plan de Estudio. Debe describir las áreas de formación con sus  asig-
naturas y su respectiva carga horaria según los grados. Usted puede agregar más áreas, 
asignaturas y horas, lo que no debe es disminuir la calidad del plan de estudio oficial.



Propuesta Curricular de la EBI Guna / Propuesta de los Congresos Generales Gunas.

199

9.2.  En preescolar el plan de estudio se organiza por áreas, sub-áreas y no por asignaturas. 
El plan de estudio oficial de preescolar presenta tres áreas y algunas sub-áreas, usted 
puede incorporar nuevas, lo que no debe es disminuir la calidad de éste.

10.- DeScRIPcIon De LoS PRoGRAmAS De eStuDIoS:

La Educación Básica General posee una serie de programas de estudio con su respectiva es-
tructura interna, que incluye tres columnas y los objetivos generales y específicos, tal como se 
presenta oficialmente. Si usted desea agregar nuevos contenidos, debe anexar sus respectivos 
programas de estudios, tal como se presentan oficialmente. Si se acoge al plan de estudio de la 
Educación Básica General con sus respectivos programas, debe explicarlo por escrito.

11.-  enFoQue metoDoLoGIco Que cARcAteRIZARÁ A eStA oFeRtA cuRRIcuLAR:

Debe explicar el enfoque pedagógico que servirá de sustento para guiar el planeamiento didáctico 
y el desarrollo de las clases. 

12.- enFoQue eVALuAtIVo Que cARActeRIZARÁ eStA oFeRtA cuRRIcuLAR:

Debe explicarse los tipos de evaluaciones que se emplearán: diagnóstica, formativa, sumativa y 
sus respectivos criterios; así como también la escala de calificaciones con que medirá a los y las 
estudiantes. Debe tenerse presente que para preescolar la escala de calificaciones es diferente y 
la misma debe explicarse.
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Anexo 3.
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Anexo 5.
Talleres EBI Guna, 2004 – 2010. 

Dirigidos a autoridades, docentes y comunidad educativa.

Continua >>

temas tratados: Dirigidos a: Sede
Fecha de 
ejecución

Participan

en mayo 2004, empieza la ejecución del proyecto eBI GunA

1. Primer taller de 
sistematización y toma 
de consensos  sobre el 

alfabeto.

Lingüistas, escritores, 
algunos docentes 

gunas.

CEASPA, 
Ciudad de 
Panamá 23-24/6/’04 30

2. Taller sobre  impli-
caciones de la EBI y los 
posibles impactos en 

Gunayala.

Dirección regional, 
supervisores, dirigentes 

de los Congresos 
Generales, Saglagan, 

IDIKY, docentes 1.

Gardi Sugdub
20-22/7/’04 71

3. Segundo taller de 
sistematización y toma 
de consensos sobre el 

alfabeto.

Lingüistas, escritores, 
docentes.

Ciudad de 
Panamá 30-31/7/’04 32

4. Taller sobre los 
contenidos y aplicaciones 

de la EBI.

ADEKY; Dirección 
regional, supervisores, 

Koskun Kalu, IDIKY.

Ciudad de 
Panamá 2-3/8/’04 40

5. Taller sobre la EBI y el 
papel de los dirigentes en 

la educación de guna.

Dirigentes de los Con-
gresos Generales y 
de las comunidades 
del sector 2 y 3 de 

Gunayala.
Ogobsuggun 29-31/8/’04 81

6. Taller de 
profundización de 
aspectos de la EBI 
e intercambio de 

experiencias.

MEDUCA, Unidad 
Indígena, ADEKY, 

Dirección regional y 
supervisores.

Ciudad de 
Panamá 29-30/9/’04 45

7. Evaluación parcial 
del proyecto EBI Guna y 
unificación de criterios 
para su proceso de de 

ejecución.

Asesores y consultores 
del Proyecto, Dirección 
Regional y supervisores.

Ciudad de 
Panamá 1-2/10/’04 20
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8. Primer Congreso 
comarcal de la EBI en 
Gunayala. Consulta 

curricular.

AECID, MEDUCA, 
Embajada de España 

en Panamá, MEF, 
Congresos Generales, 

delegados de las 
comunidades, ADEKY, 

Dirección

Regional, supervisores 
e invitados nacionales e 

internacionales.

Comunidad 
de Usdub, 
Gunayala

25-28/10/’04 380

9. Empieza el estudio 
diagnóstico para recabar 
datos socioculturales y 

educativos.

Investigadores

Comunidades 
seleccionadas 
de  Gunayala y 

barriadas.

1/12/’04

10. Jornadas Interna-
cionales: “Situación de la 
EBI en Latinoamérica, y la 

propuesta guna.

MEDUCA, AECID, 
MEF, Universidades, 
Legisladores, ADEKY, 
Congresos Generales, 
Comarcas Indígenas.

Ciudad de 
Panamá 2-3/12/’04 160

11. Encuentro de do-
centes de Gunayala: “La 
EBI, calidad educativa y 
pertinencia cultural en 
la propuesta curricular; 

debate y consulta”.

MEDUCA, ADEKY, 
Dirección Regional, 

supervisores, docentes, 
Congresos Generales, 
Universidades, Escuela 
Normal de Santiago, 

AEKU y afines.

Ciudad de 
Panamá 11-13/2/’05 304

12. Taller de mujeres 
gunas: “Situación de 

la educación guna y el 
papel de la mujer”.

Mujeres gunas 
dirigentes de las 

barriadas.

Ciudad de 
Panamá 4-6/4/’05 30

13. Encuentro de mujeres 
dirigentes: “Consulta so-
bre contenidos culturales 
en la pro-puesta curricu-

lar de la EBI Guna”.

Mujeres dirigentes 
comunales Mammidub 9-11/6/’05 65

14. Gira investigativa 
para recabar datos 
sobre regionalismos 

lingüísticos.

Congresos Generales, 
ETP, y comunidades de 
Dagargunyala (Bubbur, 

Baya).

Comunidades 
de Dagargun-

yala
16-23/1/’06 63

15. Taller  de verano: 
“Actitud y disposición 
de los docentes del 

preescolar en la EBI”.

Docentes de inicial y 
preescolar de Gunayala, 

Dirección Regional y 
supervisores.

Instituto Co-
mercial Bolívar 

de Panamá
6-10/2/’06 35
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16. Taller de formación 
para el seguimiento 

técnico, y en la 
administración de la EBI  
en los centros educativos 
de Gunayala. (Curso de 

verano).

Directores de las 
escuelas de Gunayala, 
docentes de inicial y 
preescolar, Dirección 

Regional y supervisores.

Universidad 
de Panamá, 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

13-17/2/’06 43

17. Fundamentos de 
lectura y escritura gunas. ETP ampliado Ciudad de 

Saber 20-21/2/’06 20

18. Taller de coordina-
ción entre EBI-Guna e 

instituciones involucradas 
en la implementación de 

la EBI. 

Dirección Regional, 
Unidad Indígena, ETP, 

ADEKY.

Ciudad de 
Panamá 22/2/’06. 180

19. Inducción de 
docentes recién 
nombrados para 

Gunayala. (Curso de 
verano)

Docentes nombrados, 
directores y Dirección 

Regional, supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

23/2/’06 45

20. Jornadas de capa-
citación de docentes de 

Gunayala: “Fundamentos 
de la EBI y las bases de 

lectura y escritura gunas. 
Consulta curricular”.

Docentes de las es-
cuelas de Uggubseni, 
Ogobsuggun y Usdub, 

Dirección Regional, 
supervisores, 

autoridades locales, 
padres y madres de 

familia.

Uggubseni, 
Usdub. 9-10/3/’06 170

21. Gira investigativa 
para recabar datos 
sobre regionalismos 

lingüísticos.

Consultores, ETP, 
y comunidades de 

Wargandi.

Comunidades 
de Mordi, 

Wala y 
Nurnag.

22-26/3/’06 120

22. Taller: “Ibeler y sus 
hermanos, lucha por la 

identidad”.
ETP ampliado. Ciudad de 

Panamá. 5-6/6/’06 25

23. Encuentro Binacional 
de autoridades gunas: 

“Cantamos para no 
morir”.

Autoridades de las 
comarcas gunas de 

Panamá y gunas 
de resguardos de 

Colombia.

Arggiya 
(Colombia) 7-15/7/’06 120
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24. Taller sobre 
cantos infantiles y 
su metodología de 

empleo en las escuelas. 
Principios básicos de 

transferencia oral de la 
L2

Dirección Regional, 
supervisores, y 

docentes de nivel 
inicial y preescolar de 

Gunayala.

Nargana,

Assudub, 
Muladub.

10-15/7/’06 103

25. Taller: “Contenidos 
de la propuesta curricular 

EBI Guna. Consulta”

Los dirigentes de las 
barriadas gunas de 

Panamá.

Comunidad 
de Mogiryala, 

Arraiján.
25/7/’06 30

26. Taller: “Fundamentos 
de la propuesta curricular 

de la EBI Guna”.

Directores regionales 
de las instituciones 

del gobierno nacional, 
Dirección Regional 

de Gunayala y 
supervisores.

Gaigirgordub 29/7/’06 15

27. Encuentro de mujeres 
gunas: “Olowagli y el 

papel de la mujer en la 
educación de sus hijos. 

Consulta curricular”.

Mujeres dirigentes del 
sector 2 de Gunayala.

Dadnaggwe 
Dubbir 5-7/8/’06 41

28. Taller: ”Cantos 
infantiles, metodología 
para emplear en las 
escuelas y principios 

básicos de transferencia 
oral de la L2

Educadores de nivel 
inicial, preescolar 
y primer grado de 

Gunayala, Dirección 
Regional y supervisores.

Nargana, 
Assudub, 
Muladub.

8-12/8/’06 100

29. Curso de diplomado 
en Educación Bilingüe 

Intercultural.

Equipo Técnico del 
Proyecto (ETP) y 

docentes seleccionados, 
Dirección Regional.

Muladub. 14-20/8/’06 18

30. Simposio Interna-
cional: “EBI, nuevo 

Paradigma del Sistema 
Educativo Panameño.

Propuesta curricular 
guna”

AECID, MEDUCA, 
autoridades de 

comarcas indígenas, 
docentes, directores 
de instituciones del 
gobierno, Dirección 

Regional, supervisores, 
invitados especiales.

Ciudad de 
Panamá. 5-6/9/’06 154
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31. II Congreso de la 
EBI Guna: “Propuesta 
curricular y contenidos 

culturales”.

Autoridades 
comarcales, MEDUCA, 

AECID, delegados 
de comunidades de 
Gunayala, Dirección 

Regional, supervisores  
y docentes.

Dadnaggwe 
Dubbir 5-7/10/’06 305

32. Taller: “La propuesta 
curricular guna y sus 

implicaciones”.
Estudiantes 

universitarios y 
docentes.

Universidad 
Especializada 

de las 
Américas 
(UDELAS)

12/10/’06 65

33. Encuentro de 
mujeres: “Olowagli y el 
papel de la mujer en la 

educación de sus hijos y 
la propuesta curricular”.

Mujeres dirigentes del  
sector 1 de la Comarca 
Gunayala y territorios 

afines.

Mirya 
Ubgigandub 18-20/10/’06 46

34. Taller de lectura 
y escritura guna, y 

contenidos culturales en 
la propuesta curricular de 

la EBI Guna.

Dirigentes, secretarios 
de las comunidades y 
autoridades locales de 
las comunidades del 

sector 2

Ogobsuggun 18-19/10/’06 30

35. Curso de diplomado 
en la EBI para el ETP y 

docentes que laboran en 
Gunayala

ETP y docentes 
seleccionados

Región guna 
de Caimán 

Nuevo, 
Colombia

25/10/’06

2/11/’06
18

36. Quinto Foro 
Magisterial de Formación 
de AEVE: “Avances de la 
EBI y su importancia”.

Miembros de Asociación 
de Educadores 

veragüenses (AEVE)

Santiago de 
Veraguas. 2/12/’06 80

37. Taller sobre la 
aplicación del programa 
curricular de la EBI en el 
nivel inicial y preescolar. 

(curso de verano)

Docentes de nivel inicial 
y preescolar  Gunayala.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

29/1/’07

2/2/’07
43

38. Taller de capacitación 
para facilitadores de 
lectura y escritura de 

las barriadas y escuelas 
con enfoque EBI en las 

ciudades.

Dirigentes de las 
barriadas gunas y 

docentes  del Centro 
“Trabajando para un 

futuro mejor”

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

5-6/2/’07 25
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39. Taller sobre el 
manejo y monitoreo de 

programa curricular 
de grados iniciales y 

preescolares. (Curso de 
verano)

Directores de las 
escuelas de los 

territorios Gunas de 
Panamá, Dirección 

Regional y supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

12-16/2/’07 45

40. Inducción de  
docentes recién 

nombrados.

Docentes recién 
nombrados para 

Gunayala; Dirección 
Regional y supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación

22-23/2/’07 29

41. Taller: “Fundamentos 
de la EBI, y las bases 
de lectura y escritura 

gunas”.

Docentes de las es-
cuelas de Muladub, 

Gardi Sugdub, Direc-
ción Regional, super-
visores, autoridades 
locales; padres de 

familia.

Muladub,

Gardi Sugdub. 8-9/3/’07 65

42. Jornadas de capa-
citación: “Metodología de 
lengua materna y el uso 

de relatos gunas. 

Docentes de nivel 
inicial, preescolar, 
CEFACEI y afines; 

Dirección Regional y 
supervisores.

Gardi 
Muladub, 

Dadnaggwe 
Dubbir y 

Gannirdub

23-24/3/’07 81

43. Curso de diplomado 
en la EBI para el ETP 

ampliado y do-centes.

ETP y docentes 
seleccionados. Aswemullu.

25/4/’07

1/5/’07
17

44. Jornada de pre-
sentación y consulta 
sobre la propuesta 

curricular a los 
estudiantes gunas uni-

versitarios.

Estudiantes 
Universitarios: AEKU-

MEK Universidad de 
Panamá 4/5/’07 25

45. Diseño y 
diagramación de textos y 
guías para nivel inicial y 

primer grado.

ETP. Ampliado
ISAE-

Universidad 14-15/5/’07 18

46. Taller de 
profundización de lectura 

y escritura  guna

Funcionarios de los 
Congresos Generales, 

y ETP

Panamá 
ciudad. 18-19/5/’07 30

47. Jornadas de capa-
citación de ETP sobre 

clasificadores numerales 
II.

ETP. Ampliado
Panamá 
ciudad. 22-23/5/’07 20
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48. Gira de monitoreo 
y de consolidación 

metodológica para nivel 
inicial y preescolar.

Docentes de nivel 
inicial, preescolar, 

CEFACEI, COIF y afines, 
Dirección Regional y 

supervisores.

Digir,

Agligandi y 
Nubadub

18-21/6/’07 80

49. Taller de Lectura y 
escritura guna.

Dirigentes de las barria-
das gunas y docentes 

del Centro Educativo por 
un Futuro Mejor

Panamá 
ciudad. 22-23/6/’07 18

50. Jornada de sensi-
bilización en la Escuela 

Normal de Santiago.

Estudiantes indígenas, y 
docentes de la escuela 
Normal de Santiago de 

Veraguas.

Santiago, 
Veraguas. 23/7/’07 35

51. Taller de capacitación 
en lectoescritura guna 
y sistematización de 

los aspectos culturales 
gunas. 

Técnicos de MIDES y 
ETP.

Universidad 
de Cartago, 
ciudad de 
Panamá

16-17/8/’07 25

52. I Congreso EBI de los 
educadores de Gunayala: 
“La EBI, y su propuesta 

curricular. Presentacióny 
cónsulta”.

Docentes, Directivas 
de los Congresos 

Generales, MEDUCA, 
AECID, Embajada de 
España en Panamá; 
MEF, delegados de 
comunidades de 

Gunayala, comarcas 
gunas, Dirección 

regional, supervisores  
e invitados.

Niadub. 27-30/9/’07 190

53. Taller de seguimiento 
de la lectura y escritura 

guna.

Funcionarios de los 
congresos Generales, 
ETP, y dirigentes de 

barriadas gunas.

Panamá 
ciudad.

30/11/’07

1/12/’07
31

54. Taller sobre técnicas 
de aprestamiento EBI 

para el nivel preescolar. 
(Curso de verano).

Docentes de preescolar 
de Gunayala (2 aulas 

simultáneas).

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

28/1/’08

1/2/’08
52

55. Taller sobre 
dinámicas de 

aprestamiento y 
articulación de preescolar 
y el primer grado. (Curso 

de verano).

Docentes de preescolar 
y  primer grado de 

Gunayala.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

11-15/2/’08 008 60
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56. Taller: “Contenidos 
curriculares de la EBI 
Guna y su proceso de 
ejecución”. (Curso de 

verano).

Dirección Regional, 
supervisores y 

Directores de las 
escuelas de Gunayala.

UDELAS 18-22/2/’08 44

57. Inducción para 
docentes recién 

nombrados.

Docentes recién 
nombrados, Dirección 

regional y supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación

26/2/’08 45

58. Jornadas de capa-
citación de docentes 
de Gunayala en los 

fun-damentos de la EBI. 
Propuesta curricular.

Docentes de   Agligandi 
y Yandub, Dirección 

regional, supervisores, 
autoridades locales, 
padres de familia.

Agligandi y  
Yandub. 17-18/4/’08 180

59. Taller de 
reforzamiento sobre el 
desarrollo curricular de 
Educación inicial y el 

manejo metodología de la 
L1 y L2.

Docentes de Educación 
inicial, preescolar  y 

primeros grados; 
Dirección regional y 

supervisores.

Gardi Sugdub, 
Dubbile,  
Muladub.

5-8/5/’08 120

60. Taller de 
reforzamiento y 

monitoreo de metodología 
de la enseñanza de la 

L1 y L2

Docentes de nivel 
inicial, preescolar  y 

primeros grados, 
Dirección regional y 

supervisores.

Nargana, 
Mammidub, 

Dubwala
6-8/11/’08 63

61. Taller sobre el 
manejo de los contenidos 

del Programa EBI 
para el preescolar 
y consolidación de 
la metodología de 

enseñanza de la L1 
oral y escrita. (Curso de 

verano).

Docentes de preescolar 
de Gunayala, Dirección 
regional y supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación

26-30/1/’09 31

62. Taller de reforza-
miento de técnicas 
metodológicas de la 

enseñanza de la lectura 
y escritura de la L1, y L2 
oral. (Curso de verano)

Docentes de primer 
grado de Gunayala. Universidad 

de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación

2-6/2/’09 35
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63. Taller sobre la 
metodología de ense-
ñanza de la lectura y 

escritura de la L2. (Curso 
de verano)

Docentes de segundos 
grados Gunayala, 

Dirección regional y 
supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación

9-13/2/’09 32

64. Taller: “EBI, nume-
ración, estructura cul-

tural y lingüística gunas” 
(Curso de verano)

Dirección Regional, 
supervisores, directores 
de los centros escolares 

de Gunayala.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación

16-20/2/’09 33

65. Inducción de do-
centes recién nombrados 

de Gunayala.

(Curso de verano).

Docentes recién nom-
brados de Gunayala, 
Dirección regional y 

supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

3/3/’09 41

66. Encuentro de 
docentes de Gunayala 

(ADEKY).

Docentes que 
laboran en Gunayala, 

Directores, 
supervisores, Dirección 

Regional, ETP.

Agligandi
30/7/’09

1/8/’09
98

67. Taller de 
consolidación 

metodológica y 
distribución de recursos 

didácticos.

Docentes de nivel 
inicial, preescolar y 

primer grado, Dirección 
regional y supervisores.

Gardi Sugdub, 
Assudub, 
Gannirdub

6-8/8/’09 120

68. Taller: “Metodología 
de enseñanza de lectura 
y escritura de la L1 y la 

L2 oral”.

Directores y docentes 
que laboran en las 
barriadas gunas

Panamá 
ciudad. 14-15/8/’09 25

69. Taller: “La EBI 
Guna, contenidos 

curriculares, metodología, 
y seguimiento técnico”. 
Formación de equipo de 

monitores I.

Dirección Regional, 
supervisores, 

directores y docentes 
seleccionados de 

Gunayala.

Dadnaggwe 
Dubbir. 28-29/8/’09

35

70. Taller de capacitación 
en la métodología de 

enseñanza de la L1 y L2.

Directores y docentes 
que atienden población 

escolar guna en las 
ciudades.

Panamá 
ciudad. 11-12/9/’09 25

71. Encuentro Binacio-
nal guna. (Participación y 

colaboración)

Autoridades de las 
comarcas y  territorios 
gunas de Panamá y 

Colombia, ETP.

Comunidad 
de Caimán 
(Colombia). 13-20/9/’09 98
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72. Taller sobre simbo-
logías y espiritualidad 
guna, recopilación de 
insumos para textos 

escolares.

ETP ampliado, 
consultores y asesores 

gunas.

Panamá 
ciudad.  28-29/9/’09 23

73. Jornada de sensi-
bilización de docentes, 

madres y padres de 
familia.

Docentes y madres y 
padres de familia de 
la escuela de Cativá, 

Colón

Cativá, Colón. 23/10/’09 35

74. Taller de lectura y 
escritura guna: “Siste-
matización y validación 
de metodología utilizada 

en los talleres”.

ETP, autoridades 
locales, secretarios 
y dirigentes de las 
comunidades de 

Gunayala.

Mandi 
Ubgigandub, 
Ogobsuggun, 

Dubbag.

29-31/10/’09 105

75. Taller: “EBI Guna, 
contenidos curriculares, 

metodología, y 
seguimiento técnico”. 

Formación de equipo de 
monitores II.

Dirección regional, 
supervisores, 

directores y docentes 
seleccionados de 

Gunayala 

Digir. 5-7/11/’ 09 41

76. Taller sobre la nu-
meración y matemática 

guna.

Profesores de 
matemáticas y 

profesionales afines, 
ETP.

Gardi Sugdub. 22-25/11/’09  38

77. Taller: “Técnicas de 
evaluación áulica y de 
seguimiento de la EBI. 

(Curso de verano)

Directores de las 
escuelas de Gunayala, 

Dirección regional y 
supervisores.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

25-29/1/’10
(Cursos 

simultáneos)
41

78. Taller: “Consolidación 
del manejo de 

metodología de la 
enseñanza de la L1 y L2, 
matemáticas y ciencias 

sociales. (Curso de 
verano).

Docentes de tercer 
grado de Gunayala.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

25-29/1/’10
(Cursos 

simultáneos).
39

79. Taller: “Metodología 
de enseñanza de lectura 

y escritura de la L2, y uso 
de textos escolares de 
la gramática guna: “An 
Sunmagged Igargan”. 

(Curso de verano).

Docentes de segundo 
grado de Gunayala

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

25-29/1/’10
(Cursos 

simultáneos)
35

Continua >>
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80. Taller de reforza-
miento de técnicas 
metodológicas de la 

enseñanza de la lectura 
y escritura de la L1, y 
de elementos básicos 
matemáticos gunas. 
(Curso de verano).

Docentes de primer 
grado de Gunayala.

Universidad 
de Panamá. 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación.

25-29/1/’10 
(Cursos 

simultáneos)
38

81. Inducción de 
docentes recién 

nombrados de Gunayala. 
(Curso de verano).

Docentes recién 
nombrados, Dirección 

regional y supervisores.

 Dirección Na-
cional de la 
EIB. Panamá 

ciudad.

22-23/2/’10 35

82. Encuentro: 
“EBI Guna, sus 

avances y conceptos 
fundamentales. (Curso de 

verano).

Dirigentes políticos, 
comunicadores 

socioculturales gunas, 
Dirección regional.

Panamá 
ciudad. 16/3/’10 16
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