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¿Qué es? 
La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es un 
modelo educacional que emergió en la década 
del 1970 debido a la necesidad de entender, 
reconocer y respetar los pueblos, culturas y 
lenguas indígenas de América Central y del Sur. 
El modelo EIB fue creado con el propósito de 
promover, valorar y reclamar las culturas y las 
lenguas de los pueblos indígenas. A diferencia 
de los modelos de educación bilingüe 
tradicionales, la EIB no pretende asimilar la 
lengua y cultura de los estudiantes indígenas a 
la cultura dominante. Por el contrario, la EIB es 
un modelo instruccional de educación 
intercultural mediante el cual dos lenguas son 
simultáneamente enseñadas dentro del contexto 
de dos culturas distintas con la visión de apoyar 
y perpetuar las habilidades bilingües y 
biculturales de los estudiantes indígenas. Desde 
una perspectiva instruccional, el modelo de EIB 
tiene cuatro principios fundamentales: 1) 
desarrollar procesos de enseñanza y 
aprendizaje relevantes, 2) desarrollar un manejo 
autónomo, participativo y articulado y red 
educacional, 3) promover el aprendizaje de una 
coexistencia favorable e intercultural, 4) 
promover relaciones cercanas entre la escuela-
familia-comunidad.   

¿Quién usa el concepto? 
El modelo EIB ha sido adoptado por muchos 
países latinoamericanos, incluyendo Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Venezuela. Aunque el financiamiento y apoyo 
gubernamental continúan representando retos 
importantes, muchos estudios han mostrado los 
efectos positivos del model EIB en las 
comunidades indígenas. Además, la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
por sus siglas en inglés), ha apoyado el modelo 
EIB y lo ha defendido en muchas publicaciones.            

¿Relación con el diálogo 
intercultural? 
El concepto de diálogo intercultural implica los 
intercambios de conocimiento y la construcción 
de apreciaciones sociales entre las culturas. De 
forma similar, el modelo EIB fue concebido 
como el vehículo educacional para inculcar 
respeto, igualdad, apreciación y promoción de 
los intercambios lingüísticos y culturales entre 
las comunidades indígenas y no-indígenas de 
América Latina.   

¿Qué trabajo queda por hacer? 
El modelo EIB ha probado ser exitoso en 
algunos países como lo son México, Perú y 
Bolivia; sin embargo, este no es el caso para 
otros países de la región. Aún existen muchas 
incógnitas sobre cómo el gobierno y 
organizaciones locales pueden apoyar de una 
mejor manera el modelo EIB en las 
comunidades. Además, estudios que abarquen 
la necesidad del desarrollo de procesos de la  
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alfabetización en las lenguas indígenas, la 
incorporación de programas tempranos de 
inmersión bilingüe, y el impacto del modelo EIB 
en el desarrollo cognitivo de los estudiantes 
indígenas requieren de más investigación.    
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