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INTRODUCCIÓN 
 
En el prefacio del número de la revista Ethnies dedicado a la enseñanza escolar en 
zonas de población indígena leemos: "Los sistemas de enseñanza destinados a los 
pueblos indígenas minoritarios han evolucionado mucho durante las últimas 
décadas. En todos los continentes los esquemas de enseñanza colonial han sido 
modificados en vistas a la incorporación de la cultura y la lengua de esos pueblos en 
sus currículos escolares. El derecho a una educación específica, a menudo 
contrarrestado por el tema del derecho a una educación para todos, pero reconocido 
en el "proyecto de declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas" 
adoptado en 1991 por el Consejo Económico y Social de la Organización de las 
Naciones Unidas, se a convertido en un tema central en las reivindicaciones de las 
organizaciones indígenas; múltiples programas han sido elaborados dentro de esta 
perspectiva, de los cuales ya podemos entresacar varias enseñanzas y presentar las 
primeras síntesis" (Ethnies, 1997 : 9). 
A estas conclusiones llegó también la reunión Las lenguas indígenas de la Amazonía en 
la ciencia y las sociedades, de marzo 1996 en Belem (Brasil), en que se encontraron un 
centenar de participantes procedentes de los nueve países amazónicos. "Sabíamos 
que una multiplicidad de reflexiones y experiencias estaba siendo desarrollada en los 
países amazónicos. Sin embargo había también la consciencia de un alto grado de 
ignorancia recíproca, debido a la dificultad de las comunicaciones, la novedad del 
tema y también, a pesar de excepciones locales, una tradición de mutuo aislamiento 
sin que el hecho que muchas lenguas sean habladas en dos o más países haya 
contribuido a quebrar ese aislamiento" (Queixalós & Renault-Lescure 2000 : 13). Los 
balances de los conocimientos sobre las lenguas indígenas, así como de las políticas 
lingüísticas y su impacto en la educación escolar, asequibles gracias a la publicación 
subsecuente al encuentro, son actualmente una fuente de información y una 
referencia sobre esta temática en la Amazonía. Ese encuentro permitió igualmente 
constatar que las Guyanas, y sobre todo Guyana francesa, permanecían intocadas por 
los cambios que estaban aconteciendo a su alrededor. Desde entonces la situación en 
Guyana francesa ha evolucionado, tanto en el plano de la investigación como de la 
formación y de la política lingüística, así como en el plano de los efectos concretos en 
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la educación escolar en zonas indígenas. Antes de pasar a presentar algunos datos 
sobre el tema, y con el fin de suministrar al lector algunas informaciones factuales 
que permitan tener una visión sinóptica del telón de fondo de la situación guyanesa, 
la primera parte de este artículo trata brevemente de  los aspectos geográfico, 
histórico, socio-económico y político del país. Este preámbulo es tanto más necesario 
cuanto que Guyana francesa continúa siendo una suerte de terra incognita para el 
resto de Suramérica. 
 
  
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 PAÍS1 
 
Último territorio continental americano bajo soberanía europea, Guyana francesa 
cubre 84.000 km² de selva tropical sobre la costa atlántica norte de Suramérica. Su 
vecino occidental es Surinam (ex-Guyana holandesa, independiente desde 1975), del 
cual lo separa el río Maroni (véase mapa). Al este, más allá del río Oyapock, se 
extiende Brasil. Al sur también Brasil: la frontera sigue las fuentes de los afluentes 
del río Amazonas. Guyana tiene estatuto político de departamento francés de 
ultramar y de región ultraperiférica de la Unión Europea. Su población es de 197.000 
habitantes (censo de 1999 actualizado), de los cuales un 90% vive en el litoral, pero 
actualmente se verifica un aumento de la población en los municipios del río Maroni. 
La demografía del país es muy dinámica, con una tasa de natalidad superior a todo 
el conjunto de Suramérica y Caribe (duplica cada quince años) y un aporte masivo de 
inmigración. La población es joven  — la mitad se sitúa por debajo de los veinte años, 
un tercio por debajo de los quince años (Durand & Guyard 1999). 
 
 
1.2 HISTORIA 
 
En 1612 los Franceses fundan San Luis, en la costa del actual Estado brasileño de 
Maranhão. Los portugueses los expulsan ocho años más tarde. Algunos colonos sin 
rumbo se instalan hacia 1633 en el territorio que se convertirá más tarde en Guyana. 
En 1700 Francia y Portugal establecen el río Amazonas como límite entre sus 
posesiones, pero en Utrecht, 1713, prevalece el río Oyapock como linde. 
La economía de la colonia, estrechamente vinculada a la mano de obra esclava, 
estriba en la caña de azúcar y unos pocos productos agrícolas más. Los Ingleses 
dominan el país de 1809 a 1817 a consecuencia de las guerras napoleónicas. Después 
de la abolición de la esclavitud en 1848, los colonos europeos desaparecen. Guyana se 
convierte en tierra de deportación, con un presidio en actividad de 1852 a 1945 
(famoso por la novela autobiográfica de Henri Charrière, Papillon). Un primer ciclo 
del oro se da a fines del siglo XIX y principios del XX. 
Su historia colonial se caracteriza por una sucesión de iniciativas oficiales destinadas 
a poblar el territorio, las cuales invariablemente acaban en fracasos. El estatuto de 
departamento, concedido en 1946, hace que Guyana está sometida a la misma 
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legislación que el territorio de la Francia europea.  Los movimientos 
independentistas de los años setenta se desvanecen, dejando más huellas en las 
mentes que en la evolución política real del país. Sin embargo en la actualidad se 
hace sentir cierta aspiración a un cambio de estatuto, hacia una mayor autonomía 
dentro de determinados límites. 
La demografía demuestra hoy una fuerte pujanza de la población inmigrada, sobre 
todo brasileña y haitiana. Guyana se ha vuelto atractiva en su región por el nivel de 
vida de sus habitantes — en parte debido a los subsidios gubernamentales — y por la 
estabilidad política. La economía está principalmente basada en inversiones estatales 
(infraestructura, base espacial de Kourou). Compañías multinacionales explotan el 
oro, pero sin efectos notables en la vida económica de la población local. Los sectores 
de comercio y servicios predominan, y los cargos de funcionarios del Estado 
representan un tercio de los puestos de trabajo. 
 
 
1.3 POBLACIÓN  
 
La sociedad guyanesa es un mosaico de grupos humanos de orígenes, culturas y 
lenguas múltiples. Las evaluaciones más recientes2 dan los siguientes porcentajes3: 
 
Criollos (descendientes de esclavos libertados en el momento de la abolición y 
variablemente mestizados debido al contacto con los colonos europeos; en regresión 
demográfica relativa) : 38% 
Franceses ―metropolitanos‖ (inmigrantes venidos de la Francia europea y 
funcionarios del Estado francés con presencia temporaria) : 10% 
Businenge (descendientes de esclavos cimarrones, provenientes de Surinam) : 6% 
Amerindios (poblaciones autóctonas) : 5% 
Antillanos (venidos del Caraïbe sobre todo en la época de la prospección aurífera 
durante la segunda mitad del siglo XIX): 4% 
Hmongs (llegados en 1977 desde los campos de refugiados de Tailandia) : 1% 
Chinos (a partir de fines del siglo XIX; abren negocios en ciudades y pueblos) : 4% 
Brasileños, Haitianos, Surinamenses, Guyanianos (Guyana ex-inglesa): 32% 
 
Los amerindios se distribuyen en4: 
 
Kali’na5, 4.0006; localizados en el litoral occidental; también presentes en Venezuela, 
Guyana, Surinam, Brasil; 
Wayana, 800 ; localizados en el alto Maroni; también presentes en Surinam y Brasil; 
Wayãpi, 750 ; localizados en el alto Oyapock; también presentes en Brasil; 
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 La population guyanaise, Région Guyane : www.cr-guyane.fr. 

3
 Creemos conveniente señalar que casi todas las cifras que aparecen a continuación encierran un grado variable 
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plátano o caña" pero no, por ejemplo, "Qué lengua(s) habla Ud.?" 
4
 Renault-lescure & Goury (2008). 

5
 También llamados Galibi. 

6
 FOAG : 8.000. 
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Palikur, 950; localizados en el litoral central y el bajo Oyapock; también presentes en 
Brasil; 
Emerillon, 4007; localizados en los altos Maroni y Oyapock; único grupo amerindio 
exclusivamente guyanés. 
Arawak, 9508; localizados en el bajo Maroni y el litoral central; también presentes en 
Venezuela, Guyana, Surinam. 
Algunas familias aparai (grupo de Brasil) han sido recientemente detectadas en las 
comunidades wayana, así como individuos akuriyo y tiriyo (grupos de Surinam y 
Brasil) entre los Emerillon del alto Maroni y los Wayana. 
 
Les Businenge9 son: 
 
Aluku10, 5.900 ; localizados en el Maroni y en la ciudades ; 
Ndyuka : 14.000 ; localizados  en el medio Maroni, en la región de Saint-Laurent du 
Maroni y Mana a lo largo de las carreteras; 
Pamaka, 2.800 ; localizados en el medio Maroni ; 
Saamaka : 14.500 ; localizados en la región de Saint-Laurent du Maroni y Mana, a lo 
largo de las carreteras, y en algunos municipios del este. 
 
La plurietnicidad de las ciudades costeras ha sido observada desde hace tiempo, pero 
las investigaciones recientes muestran que este fenómeno es común en todas partes y 
hasta en los lugares más recónditos. Está siendo reforzada actualmente por las 
migraciones transfronterizas. 
  
 

 2. LENGUAS 
 
Las lenguas nacidas fuera de América son el francés, utilizado en la educación, la 
administración, los medios de comunicación; el portugués, hablado por la 
comunidad brasileña; el español, lengua de pequeñas comunidades 
hispanoamericanas, siendo las más visibles la dominicana y la peruana; el inglés de 
los emigrantes venidos de Guyana y de las Antillas angloparlantes11; el chino (hakka, 
cantonés, minnan), cuyos primeros hablantes llegaron durante la segunda mitad del 
siglo XIX (el flujo migratorio chino continúa activo hoy en día); el vietnamita, el lao y 
el hmong, presentes en Guyana sobre todo a raíz de las guerras recientes en el 
suroeste asiático.  
 
 

 2.1 CRIOLLOS  
 
La existencia de estas lenguas es una consecuencia de la trata de esclavos africanos 
hacia las Américas durante el período colonial. Ningún observador externo ha 
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 D. Maurel, E. Navet (com. pers.). La autodenominación de los Emerillon es Teko. 

8
 También conocidos como Lokono.  

9
 Price (2002). 
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 También llamados Boni. 
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 Los inmigrantes de Santa Lucía, numerosos entre los buscadores de oro, hablan hoy el criollo guyanés (véase 
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presenciado, y menos descrito, el proceso de nacimiento de los criollos. Una de las 
soluciones que encuentran grupos humanos de lenguas diferentes en situación de 
comunicar es crear una herramienta común que recoge elementos de las lenguas en 
presencia y que sirve los fines de interacción verbal en contextos particulares como el 
comercio. Es lo que se llama pidgin, que no presenta, ni de lejos, la complejidad de 
una lengua natural. Cuando esos grupos se encuentran aislados de sus respectivas 
comunidades de origen, y que la herramienta rudimentaria es el único medio de 
comunicación, se da un cambio cualitativo: conjugando elementos disponibles de las 
lenguas confrontadas y configuraciones propias de la facultad de lenguaje inscrita en 
todo ser humano, se pasa a un sistema complejo que llega a ser la lengua materna de 
una generación de personas. Cuando este fenómeno acontece, ha nacido  un criollo. 
No es de sorprender que, en las condiciones en que surgen  los criollos, la lengua de 
los amos suministre la gran mayoría de las palabras: es el único yacimiento 
lingüístico común a todos esclavos en presencia. La fascinación que los criollos 
ejercen sobre la lingüística reside en el asombroso salto — en términos de 
complejidad — que operan los hablantes en lo que se supone ser un lapso de tiempo 
relativamente corto. 
En la región que nos interesa la presencia de poblaciones descendientes de Africanos 
tiene dos historias, que divergen a partir de ciertos hitos cronológicos. Estos hitos son 
los momentos en que grupos de esclavos se autolibertan, en los siglos XVII y XVIII, 
huyendo de las haciendas y fundando sociedades independientes en el interior de las 
tierras.  
Las poblaciones cimarrones, genéricamente conocidas como businenge (del holandés 
bos neger, "negro del bosque"), se constituyeron en Guyana holandesa. Algunas 
están presentes en Guyana francesa desde hace más de doscientos años. Es el caso de 
los Boni o Aluku. Otras son de entrada más reciente, con una muy notable 
intensificación durante y desde los disturbios que sacudieron Surinam entre 1986 y 
1992: Ndyuka u Okanisi12, Pamaka, Saamaka. Dos grupos businenge han desdeñado 
la emigración hacia Guyana francesa: los Matawai y los Kwinti. Todos hablan criollos 
de base inglesa. Los Ingleses estuvieron poco tiempo en lo que se iba a tornar 
Surinam, de 1651 a 1667. Después ese territorio estuvo bajo dominio de los 
Holandeses. Pero ese poco tiempo bastó para que los criollos del territorio 
incorporaran el léxico inglés y no el holandés. Los Ingleses que llegaron en 1651 con 
sus esclavos provenían de Barbados, donde tal vez ya había surgido un criollo. Por 
otro lado, los Holandeses prohibían a sus esclavos aprender el holandés, y hablaban 
con estos últimos en el criollo hoy conocido como sranan tongo. Lo cual explica la 
sorprendentemente ínfima proporción de palabras del holandés en estas lenguas. El 
saamaka y el matawai han pasado por una relexificación portuguesa importante, a 
consecuencia del contacto con esclavos traídos del Nordeste brasileño por una 
comunidad de judíos de origen holandés expulsos a mediados del siglo XVII. Los 
lingüistas consideran que aluku, ndyuka, pamaka y kwinti son variantes dialectales 
de la misma lengua. Pero los interesados rechazan la idea de cualquier asimilación, 
pues tienen un pasado distinto y a veces conflictivo que aún hoy pesa en las 
relaciones entre grupos. La localización de los grupos de hablas businenge cubre, en 
Guyana francesa, el litoral occidental y los medios y bajo Maroni. 
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Otro criollo es hablado por los descendientes de esclavos libertados en 1863 por 
Holanda. En el río Maroni está muy presente el sranan tongo, criollo general de 
Surinam, de base inglesa y en proceso de relexificación por el holandés (lengua 
oficial de Surinam). Se convierte en lengua vehicular en esa frontera, cada vez más 
bajo una forma llamada wakaman tongo. El conjunto de criollos de base inglesa 
mencionados13 es bastante homogéneo lingüísticamente, siendo que la sola diferencia 
de alguna magnitud reside en el léxico saamaka. 
Los criollos de base francesa son hablados por los descendientes de los esclavos 
libertados en 1848 por Francia (y, naturalmente, por la más temprana independencia 
de Haití). En los bajos ríos Maroni y Oyapock, así como en todo el  litoral, se hablan 
los criollos guyanés, antillano y haitiano. La intercomprensión entre las variedades 
guyanesa y antillana del criollo es casi total. Ya la variedad haitiana presenta cierto 
grado de diferencia con las dos primeras. 
El criollo guyanés está presente en las calles de las ciudades y en el campo. Es la 
lengua propia de todos los Criollos guyaneses criados en su país, hablada en el 
ámbito familiar y de relaciones próximas. También la lengua franca en situaciones no 
oficiales. Varias emisoras de radio utilizan cotidianamente esta lengua, y la televisión 
tiene programas en criollo. La música local está en plena expansión, y su lengua es 
también el criollo. En lo que toca a lo escrito, no hay realmente prensa en criollo. Pero 
sí cierta tradición literaria. Los políticos escriben en francés, algunos intercalando en 
sus escritos expresiones o frases pintorescas en criollo. El sistema gráfico conserva 
ciertos rasgos propios de la ortografía del francés. Universitarios e intelectuales han 
creado el Groupe d'études et de recherches en espace créolophone, con antenas en Guyana 
y en las Antillas. Es de resaltar el contraste entre la vitalidad de esta lengua y su 
inexistencia legal (véase más abajo). 
 
 

 2.2 LENGUAS AMERINDIAS 
 
Se distribuyen en tres familias: 
 
Caribe 

kali’na 
wayana 
aparai14 

Tupi-Guarani 
wayãpi 
emerillon 

Arawak 
palikur 
arawak (lokono) 

 
Estas tres familias cubren territorios inmensos, principalmente en América del Sur. 
Hay lenguas tupi-guarani desde Argentina hasta Guyana. Las lenguas caribe van 
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 Que en Guyana francesa llaman genéricamente taki taki (cf. talk en inglés), término que revela desprecio e 

ignorancia en igual proporción. 
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 El akuriyo y el tiriyo también pertenecen a esta familia. 



 

 

desde el centro de Brasil hasta la frontera norte entre Colombia y Venezuela. Y hubo 
lenguas arawak desde Argentina hasta la península de Florida. 
Las más expuestas de estas lenguas parecen ser las dos lenguas arawak, por el hecho 
de que la mayoría de sus implantaciones se sitúa en las cercanías de centros urbanos. 
Sin embargo los Kali'na viven en condiciones comparables y no dan señales de estar 
abandonando el uso de su lengua. Es posible que la demografía sea un factor 
importante, pero ciertamente también lo es el aspecto político-identitario. Los 
testimonios convergen para decir que el emerillon, que estuvo a punto de extinguirse 
a mediados del siglo XX, se refuerza demográficamente y lingüísticamente. El 
bilingüismo wayana-aparai es frecuente en Brasil, sobre todo entre los Wayana, como 
resultado de actitudes religiosas y educativas adoptadas por los misioneros 
protestantes. 
Una consecuencia de la "multinacionalidad" de ciertas lenguas (en realidad de todas 
menos el emerillon) es que, en el momento de ponerlas por escrito, tienden a 
prevalecer las normas de la lengua oficial del país donde se realiza la experiencia. 
Esto acarrea situaciones que no favorecen el reconocimiento, por parte de los 
Amerindios, de una identidad lingüística y cultural que transciende las fronteras 
heredadas de la colonización europea. Un caso extremo es el de la lengua kali'na, que 
se ve confrontada a cinco lenguas oficiales : español en Venezuela, inglés en Guyana, 
holandés en Surinam, francés en Guyana francesa, portugués en Brasil. Los Kali'na 
de Guyana francesa se preocupan por este hecho, y toman iniciativas en pro de la 
"internacionalización" de su sistema gráfico. 
 
 

 2.3 OTRAS LENGUAS 
 
Hemos visto la variedad de lenguas que existen en Guyana fuera de las nacidas en el 
continente. Entre éstas cabe hacer una mención especial del hmong, pues es la única 
cuyos hablantes constituyen una comunidad claramente identificable en términos 
sociales, económicos y geográficos. El hmong pertenece a la familia yao-miao, que 
comprende varias lenguas del Sureste asiático, todas de grupos minoritarios en sus 
países respectivos. Los Hmong son varios millones en su territorio de origen: Laos, 
Tailandia y sur de China. Emigraron a mediados de los años setenta, debido a la 
prolongada situación bélica de la región, hacia Argentina, Estados Unidos y Francia. 
El gobierno de este último país trasladó varias decenas de familias a Guyana y les 
otorgó el usufructo de dos porciones de selva amazónica en las partes este y oeste del 
territorio. Hoy día son dos aldeas, Cacao y Javouhey, que suministran la casi 
totalidad de frutas y verduras frescas comercializadas en Guyana, y que mantienen 
buena parte de su tradición cultural (mercado dominical, celebración del año nuevo) 
y la práctica de su lengua. En los colegios hay clases de alfabetización en hmong. 

 
 
 2.2 CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS 

 
De las lenguas autóctonas, o sea no procedentes de otro continente, la que más 
investigación ha suscitado es naturalmente el criollo de base francesa, gracias a los 
estudios llevados a cabo sobre sus variedades insulares. Hay gramáticas y 



 

 

diccionarios. Les lenguas businenge son estudiadas por profesionales o estudiantes 
europeos (Francia, España, Alemania). La lenguas amerindias han sido estudiadas en 
grados diversos. El wayãpi ha sido bastante documentado, pues ha sido descrita por 
profesionales franceses en Guyana y misioneros protestantes norteamericanos del 
lado brasileño. El kali'na se sitúa en un nivel comparable porque, además de lo hecho 
por investigadores franceses, hay sobre el kali'na de Surinam estudios de misioneros 
protestantes y sobre todo un volumen de publicaciones muy importante por parte de 
un especialista holandés. El emerillon ha sido una lengua prácticamente desconocida 
hasta hace poco. Hoy día lingüistas profesionales analizan la lengua y divulgan los 
tesoros que, como toda lengua, el emerillon encierra. 
 
 

 2.3 LEGISLACIÓN SOBRE LENGUAS 
 
No hay, en el país de los derechos humanos y de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad, legislación específica alguna relativa a los primeros habitantes de este 
pedazo de América. Excepto un decreto ministerial de 1987 que prevé zonas de 
recorrido para las "comunidades de habitantes que tradicionalmente sacan su 
subsistencia del bosque", cuya concretización está todavía por llegar15. La tradición 
centralista de Francia es algo notorio. La noción de ciudadanía diferenciada se ubica 
en las antípodas del derecho francés. La lengua francesa fue inscrita en la 
Constitución como "lengua de la República" en 1992. El proceso se desarrolló en un 
contexto de defensa contra el inglés, en el momento de ratificar un tratado 
importante de la Unión Europea (Maastricht). Pero la ley constitucional que contiene 
la modificación fue también percibida, para satisfacción de unos y descontento de 
otros, como la más reciente embestida contra la existencia de las lenguas locales. Lo 
interesante es que a lo largo de los años el debate lingüístico neutraliza las 
distinciones políticas tradicionales. Un representante de las derechas: "Si debemos 
enseñar a nuestros hijos otra lengua [que no sea el francés], no les hagamos perder 
tiempo con unos dialectos que nunca hablarán fuera de su aldea; enseñémosles más 
bien, lo más temprano posible, una lengua internacional!"16. Un representante de las 
izquierdas: "Es preciso reforzar la enseñanza de lenguas inútiles económicamente?"17. 
 Notemos de paso que en el mismo año de 1992, el poder político francés reafirma la 
unidad lingüística del país y se abstiene de votar y de firmar la adopción de la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. 
No se debe olvidar que el territorio de la Francia europea contiene una cantidad de 
esas lenguas regionales que los dedos de una mano no bastan para contar. Y que, a 
pesar de todo, la posibilidad de su presencia en la escuela se reconoce oficialmente 
desde hace medio siglo. Examinemos más de cerca algunos textos. Dos constantes los 
caracterizan hasta el día de hoy: 1) es el Estado quien concede la denominación 
"lengua regional"; esto significa que el acceso a los derechos asociados con el estatuto 
de lengua regional deriva de la presencia explícita del nombre de la lengua en un 
texto oficial; 2) la traducción del derecho en hechos estriba completamente en un acto 
voluntario de los protagonistas directos : alumnos, profesores, padres de alumnos; 
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 Bahuchet 1994 : 150. 
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 Diputado Robert Pandraud; Assemblea nacional, debates en sesión publica, 1º sesión del 12 mayo de 1992. 
17

 Diputado George Sarre, Le Monde, 8 de mayo 1999, p. 13. 



 

 

un texto de 1982 dice con claridad que de ninguna manera se dará por obligatoria la 
enseñanza de las lenguas regionales. 
La ley Deixonne de 1951 constituye el primer paso hacia el reconocimiento de las 
lenguas regionales. La enumeración de éstas no contempla más que las lenguas de la 
Francia europea, y ni siquiera todas, ya que algunas de ellas entran en los textos en 
fechas posteriores. La lengua regional puede ser introducida en la enseñanza 
primaria por una hora semanal. Se incita a los maestros a utilizarla "cada vez que de 
ello se pueda sacar provecho para la enseñanza, y en particular para el estudio de la 
lengua francesa". La presencia de la lengua regional en la enseñanza secundaria, 
también prevista, se formula en términos algo confusos y en referencia al "folklore" y 
a las "artes populares locales". 
En 1981 es incorporada la primera lengua no europea, el tahitiano (Polinesia). Siguen 
en 1992 las lenguas melanesias (Pacífico suroccidental). El último texto importante es 
de 199518, en el que aún no se ven figurar ni los criollos ni las lenguas amerindias. 
Contiene sin embargo una innovación notable: la noción de enseñanza bilingüe — 
para la primaria —, caracterizada por la igualdad en términos de tiempo entre la 
lengua regional y el francés. 
Hoy en día prevalece una situación indecisa. De un lado se amplifica un discurso 
asimilacionista, favorecido probablemente por la presencia, en la Francia europea, de 
importantes comunidades de inmigrantes que permanecen en margen de la 
sociedad, entre un retorno imposible y una integración difícil tanto en el plano social 
como económico. Simultáneamente se valoriza todo lo que tiene que ver con la 
diversidad de los seres humanos. Leemos, en el informe que el Conseil d’Etat dedica 
en 1996 a los principios de igualdad y de equidad, que "la igualdad de derecho 
puede coexistir con la inigualdad de hecho", y que "el principio de igualdad no 
alcanza realmente su meta si no es también vector de la igualdad de 
oportunidades"19. Y, bajo la pluma del Ministro de educación : "la igualdad no es lo 
mismo que el igualitarismo"; "Qué es la igualdad en la escuela? Es la diversidad"20; o 
también: "hay que [...] abrir la escuela hacia la diversidad de las regiones y de las 
culturas [...]. La escuela de la República debe aceptar la diversidad"21. El Presidente 
de la República declaró, durante el Encuentro internacional de las comunidades 
amerindias de junio 1996 en París : "Nuestro deber de memoria hacia las primeras 
naciones no es ni nostalgia del pasado, ni pesimismo, ni pasividad. Se orienta hacia 
la construcción de un conjunto cultural armonioso. En este contexto el 
multilingüismo ocupa un lugar eminente."  
En una coyuntura internacional muy activa en pro de la diversidad lingüística, en la 
que se destacan iniciativas como la Declaración universal de los derechos lingüísticos del 
Pen Club-Ciemen, o como el proyecto Linguapax de la Unesco, el gobierno francés se 
preocupa por la firma y la ratificación de la Carta europea de las lenguas regionales o 
minoritarias de 1992. La firma se da en mayo de 1999. El gobierno tiene en sus manos 
el informe Poignant que valoriza el patrimonio plurilingüe, el informe Carcasonne 
que garantiza el respeto a la normativa constitucional, y, posteriormente, el informe 
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Cerquiglini que hace el inventario de las lenguas. Sin embargo el Conseil 
Constitutionnel, solicitado por el Presidente de la República — que se ha declarado a 
favor de la ratificación —, emite en junio 1999 un fallo de anticonstitucionalidad 
contra la ratificación, debido al contenido del Preámbulo de la Carta. El Primer 
ministro propone modificar la Constitución, el Presidente se opone. En medios 
oficiales se menciona la conveniencia de dejar a un lado el debate sobre la 
Constitución, y de adoptar una ley-programa que incorpore los treinta y nueve 
artículos de la Carta  compatibles con la legislación vigente22. En febrero 2000 el 
Ministro de educación hace pública una propuesta sobre las escuelas en lenguas 
regionales de la Francia europea (diwan bretona, ikastola basca, calendreta occitana, 
bressola catalana). Estas reaccionan manifestando su decepción frente a un texto que 
consideran retrógrada23. 
 
 
3 ESCUELA Y LENGUAS 
 
3.1 INSTALACIÓN DE LA ESCUELA 
 
La instalación de la escuela oficial francesa en Guyana se hizo progresivamente a 
partir del siglo XVII y de forma diferenciada según los grupos. Primero fue 
entregada a la iglesia católica, para que los hijos de los colonos europeos fuesen 
alfabetizados en francés y evangelizados también en esta lengua. Cuando la 
administración colonial del Estado se hizo cargo de la educación, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, ya después de la abolición de la esclavitud (1848), e instauró la 
escuela laica (1889), la escuela paulatinamente fue incorporando a los hijos de los 
esclavos libertos. Sin embargo el aumento regular de la población infantil 
escolarizada se circunscribe al medio urbano costero, lo cual contribuye a crear una 
élite criolla en esa región, instruida y aferrada a este proceso de francización.  

"La escuela, tal como se enfocaba en el contexto post-esclavista del siglo XIX y 
durante la primera parte del siglo XX tiene como única ambición el formar, a 
través de un mecanismos de asimilación, una burguesía negra o mulata que se 
identifique con los valores de Francia. Naturalmente la adaptación de la 
educación al contexto local es más o menos nula : las escuelas de la colonia no 
se distinguen de las escuelas de la Francia europea ni por sus currículos, ni por 
sus horarios, ni por la lengua en que se imparte la enseñanza." (Puren, 2007).  

En su libro sobre la historia de la escuela en Guyana, Farraudière (1989) explica: 
« […] el silencio sobre las particularidades lingüísticas de esa población es 
total. Ningún documento producido por la administración educacional del 
Estado menciona la vitalidad del criollo, lengua vernácula de los pueblos y las 
zonas rurales, así como de los barrios populares de Cayena [...]. Los textos 
oficiales apenas aluden a la necesidad de que las empleadas de la limpieza de 
los parvularios deben adquirir el hábito de hablar en francés" (p. 166, también 
citado por Puren ibid.). 

Las poblaciones amerindias y businenge continuan ajenas a estos cambios. Su 
exclusión se refuerza con la creación del territorio del Inini en 1930, cuyo estatus 
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administrativo concede a estos grupos un régimen de excepción que no los obliga a 
frecuentar la escuela. 
A partir de la transformación de Guyana en departamento francés en 1946 y de la 
extensión de la política de francización hacia las poblaciones rurales empieza la 
escolarización de los niños amerindios y businenge. De 1949 a 1970 los niños se 
concentran en internados católicos. Al ser suprimido el Territorio del Inini en 1970, 
empiezan a frecuentar las escuelas públicas del Estado. Por ejemplo las cinco 
escuelas del alto Maroni en territorio wayana y emerillon fueron abiertas entre 1974 y 
1996. El acceso a la ciudadanía francesa acarrea para los amerindios y los businenge 
la obligación de frecuentar la escuela. La entrada de estos grupos en la educación 
formal es algo reciente. Sin embargo no hay cambio en la falta de adaptación del 
currículo, y las lenguas maternas continúan siendo o ignoradas o estigmatizadas. 
Estos niños, a menudo no francohablantes24 al ingresar la escuela, se encuentran 
confrontados a un universo desprovisto de sentido, sea en el plano lingüístico o en el 
cultural.  
 
 
3.1 INCORPORACIÓN DE LAS LENGUAS Y CULTURAS REGIONALES EN LA 
ESCUELA 
 
El cuestionamiento sobre la escuela en zonas indígenas no es nuevo en Guyana 
(Hurault 1972, Renault-Lescure & Grenand 1985), pero la tradición monolingüe 
francesa sigue imperando a pesar de un pequeño número de experimentaciones por 
parte de maestros que buscan una solución a las dificultades en su enseñanza, o de 
escuelas que contratan temporalmente a asistentes para realizar actividades en las 
lenguas de los niños.  El primer dispositivo reglamentario aplicado a la introducción 
de las lenguas minoritarias ha sido planteado en el marco de la legislación conocida 
como ―Lenguas y Culturas Regionales‖. En 1986, después de la directiva llamada 
‖Savary‖ sobre la promoción de  las lenguas regionales, las autoridades académicas 
de Guyana impulsan una política en favor tales lenguas, pero de hecho se aplica 
solamente al criollo guyanés que es el único en ofrecer formación para los docentes, 
algunas obras académicas y  un Consejo Académico de las Lenguas Regionales en la 
administración educacional de Guyana. 
La situación de la enseñanza de las lenguas autóctonas permanece idéntica a 
través de coyunturas generales unas veces favorables y otras adversas. Si bien los 
criollos de base francesa figuran en el informe Poignant, no se mencionan ni las 
lenguas amerindias ni las lenguas businenge. La Federación de organizaciones 
amerindias de Guyana toma cartas en el asunto y manda un documento al Primer 
ministro preguntando si las lenguas de los primeros habitantes deberán ser 
consideradas como lenguas extranjeras en su propio territorio. La misma 
Federación había entregado en 1996 al Ministro de educación de aquel entonces, 
en visita oficial, una declaración sobre los puntos que la enseñanza debe 
incorporar en los territorios poblados por indígenas para responder a las 
aspiraciones de la población. El contenido de estos puntos es ni más ni menos lo 
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que en casi todo el continente se viene llamando desde hace varias décadas la 
educación bilingüe intercultural. Ya el informe Cerquiglini, más reciente y 
elaborado por universitarios25, toma en consideración las lenguas amerindias y 
businenge de Guyana. Sin embargo la clase política local, constituida por los 
Criollos guyaneses, no ve con buenos ojos la valorización de las identidades 
amerindias y businenge. 
 Paralelamente a las reivindicaciones por el reconocimiento  oficial, y en espera de 
éste, se desarrollan algunas acciones concretas. Al inicio de los años ochenta se 
monta el proyecto Educación adaptada a las poblaciones silvícolas de Guyana, apoyado 
por el Ministerio de los Departamentos y Territorios de Ultramar, proyecto que no 
prosperará26. En 1995 empieza, en el Centro universitario de Cayena — que 
depende de las Antillas francesas — una formación a nivel de cuarto año de 
Universidad llamada Diploma universitario de lenguas y culturas regionales, en el que 
se matriculan seis Kali’na. Dos años más tarde, el Institut de Recherche pour le 
Développement, asociado con el Centre National de la Recherche Scientifique, 
inicia su programa Lenguas de Guyana: investigación, educación, formación, y crea en 
su base guyanesa un Laboratorio de Ciencias Sociales. 
El programa Lenguas de Guyana pretende constituir un acervo de conocimientos 
nuevos sobre las lenguas menos conocidas del país. Se focaliza principalmente sobre 
las lenguas amerindias y businenge. Para la realización de este objetivo el programa 
cuenta con un equipo de lingüistas ya sea residentes en Guyana ya sea visitantes, que 
hacen trabajo de campo, analizan los datos y que, a través de sus publicaciones, 
ponen los resultados a disposición de los especialistas así como de un público más 
amplio.  
Desde hace algunos años, acompañando el crecimiento notable y  sistemático del 
conocimiento sobre  las lenguas, un grupo de investigadores y docentes está 
realizando una investigación sociolingüística: prácticas y actitudes frente a las 
lenguas (transmisión familiar de las lenguas, prácticas declaradas y prácticas reales 
de la población), efectos lingüísticos de los contactos, vehicularización de las lenguas, 
intercambios multilingües.  La colaboración con investigadores de otras disciplinas, 
especialmente de las ciencias de la educación, ha contribuído asimismo  a la creación 
de un ERTE  (Equipo de Investigación en Tecnología de la Educación), en cuyo 
marco se han llevado a cabo reflexiones teóricas sobre  las nuevas acciones 
pedagógicas en una perspectiva de gestión del plurilinguismo.      
De modo complementario, el programa restituye a las comunidades cuyas lenguas 
estudia aquella parte de los resultados de investigación que se presta a las 
aplicaciones concretas. Y en particular a la educación. Cada día, y a pesar de las 
inercias previsibles, gana más espacio en los ámbitos educativos la idea de que 
una adaptación de la enseñanza a la realidad local es inevitable. 
Esto es algo que los países de Suramérica con población indígena — todos menos 
Uruguay — saben y practican desde hace varias décadas. Es imposible hacer aquí 
un recuento de las experiencias, pero hay que poner de relieve que en Iquitos, 
Perú, por ejemplo, existe desde 1988 un programa de formación de maestros 
bilingües de la selva amazónica llevado a cabo conjuntamente entre la 

                                                 
25

 Con cierta propensión inflacionista: figuran setenta y quince lenguas en la lista, algunas de ellas distinguidas 

algo artificialmente. 
26

 Cf. Grenand (2000). 



 

 

organización indígena y el Ministerio de Educación, el cual ha formado varios 
centenares de jóvenes amerindios, o, para poner otro ejemplo, que en 
Cochabamba, Bolivia, hay un programa universitario de nivel "master" para 
formar expertos en educación bilingüe intercultural. Sin ir tan lejos, experiencias 
interesantísimas en enseñanza bilingüe son realizadas entre los Palikur y los 
Wayãpi del otro lado de la frontera de Guyana con Brasil. Son derechos que varios 
países sudamericanos han inscrito hasta en sus Constituciones. Pero resulta a 
veces difícil hacer comprender a los ciudadanos de un país como Francia que 
puedan tener algo que aprender de lo que pasa en regiones del Tercer Mundo... 
 
 
3.2 EL PROGRAMA “MEDIADORES CULTURALES Y BILINGÜES »  
 
Para dar un inicio de respuesta a este imperativo de cambio en Guyana se viene 
realizando el programa Mediadores bilingües. Partiendo de la constatación del 
fracaso escolar masivo de las poblaciones no francoparlantes, se plantea un 
enfoque exactamente inverso a la opinión más común — "esas personas deben 
cambiar" — y se aboga por cambios en la escuela, como la introducción de la 
lengua materna en sus formas oral y escrita. Ya que nadie que no haya sido criado 
en las comunidades habla con fluidez una lengua amerindia o businenge, se 
presenta el primer escollo, en la intersección de dos factores: 1) legalmente no se 
puede entregar una clase en vistas a una actividad pedagógica a una persona que 
no haya recibido la formación idónea y que no haya sido contratada por 
oposiciones; 2) el número de Amerindios y Businenge que hoy día satisfacen a la 
primera condición es insignificante. Ahora bien, el gobierno francés, con el fin de 
reducir el paro de la población joven en el país como un todo, pone en marcha en 
1997 el plano Empleos jóvenes. En 1998 el Ministerio de educación contrata en 
Guyana a varios cientos de educadores ("aides-éducateurs") para desempeñar, 
dentro de la escuela, actividades correspondientes "a necesidades emergentes o no 
satisfechas" y con "carácter de utilidad social, en particular en el campo de las 
actividades [...] culturales, educativas [...]"27. 
 
 
3.2.2 LOS DESAFIOS Y OBJETIVOS  
 
En el contexto presentado más arriba, los desafíos en la experimentación (prevista 
para cinco años y ya efectiva durante siete años 1998-2006) han sido importantes. Se 
trataba de lograr: 
- probar que la enseñanza en las lenguas que no reúnen oficialmente las condiciones  
requeridas para ser enseñadas en las escuelas públicas, es concebible; 
- vencer los obstáculos, en la institución educativa, que impiden ser tomadas en 
cuenta  las lenguas poco documentadas, poco instrumentalizadas, no enseñadas en la 
Universidad y no estatutariamente ―regionales"; 
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- demostrar que la práctica de una lengua no constituye en sí misma una 
competencia pedagógica y que la profesionalización de personal educativo nativo es 
necesaria y factible. 
- probar  que los resultados arrojados por la práctica  de las actividades lingüísticas y 
del aprendizaje de la escritura en la lengua materna del niño demuestran que ésta 
puede ser una verdadera lengua de educación. 
Los objetivos fijados por el programa siguen actualmente  cuatro ejes principales, que  
se han ido concretizando con el paso de los años. Son:  
- valorizar las lenguas y culturas minoritarias y respetar el derecho a la educación en 
la lengua del niño; brindarle seguridad y estabilidad psicológicas en su ingreso a la 
escuela; 
- sostener el desarrollo del lenguaje a través de la lengua materna y contribuir en  
acrecentar las potencialidades intelectuales del niño en otros campos; 
- desarrollar capacidades metalingüísticas y  la implementación del bilingüismo; 
- desarrollar la intercomprensión entre las diferentes comunidades lingüísticas, 
comenzando por una formación intercultural de los educadores. 
 
 
3.2.3 LA EVOLUCION DE LA EXPERIMENTACION 
 
El dispositivo   ―Mediadores Culturales Bilingues‖ (MCB)28  se elaboró alrededor de 
un equipo de mediadores culturales lingüísticos (MCL), de lingüistas, de 
especialistas de las lenguas involucradas29, de capacitadores en didáctica y de 
participantes intermitentes, especialistas de campos diferentes del lingüístico y el 
pedagógico.  
La institución educativa de Guyana contrató a mediadores culturales y lingüísticos. 
La formación se financió con fondos europeos, regionales y del IRD (Instituto de 
Investigación para el Desarrollo). La logística fue suministrada por el IRD. Los 
capacitadores fueron puestos a disposición  del programa por sus instituciones 
respectivas.  Los participantes independientes se remuneraron con financiamientos 
europeos. 
 
 
3.2.3.1 LOS MEDIADORES (Salomé 2005, 2006): 
 
- su perfil y sus desempeños: son jóvenes hablantes nativos de las siguientes lenguas :  
amerindias (wayana, kali´na, wayampi, émérillon, palikur), businenge (aluku y 
ndyuka) y hmong;  en el inicio del proyecto los mediadores fueron  18; en el 2006, 26, 
incluyendo solamente seis mediadores de la primera promoción. Su nivel escolar 
fluctúa entre el 3er. nivel  de secundaria y el nivel de post-bachillerato. La mayoría 
de ellos ha retomado sus estudios; los que tienen nivel más avanzado se proyectan 
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hacia la enseñanza escolar; los demás, en pos de un diploma específico que todavía 
está por ser oficialidado;   
- su estatuto: al egresar se vuelven ―educadores‖ ("aide-éducateurs")  con contrato de 
cinco años, luego  ―asistentes de educación‖ con contrato de tres años renovables;  
- área geográfica de trabajo : las escuelas que deben ser beneficiadas por el 
dispositivo están situadas en los pueblos y ciudades del oeste y el este de Guyana, 
esto es: Awala-Yalimapo, Mana, Bellevue-Yanou, Saint-Laurent du Maroni, Apatou, 
Grand-Santi, Papaichton, Maripasoula, Cayodé, Antecumepata, Saint-Georges de 
l´Oyapock y Camopi (ver el mapa); son escuelas ubicadas en pueblos donde una 
lengua mayoritaria  que no sea el francés es hablada y donde la mayoría de los niños 
no es francohablante; según las escuelas, el espacio  físico que  les es asignado a los 
MCB varía, desde un rincón dentro o fuera del edificio hasta una verdadera sala de 
clase donde pueda instalar su material pedagógico de forma permanente ; 
- su misión: ésta consiste en realizar actividades lingüísticas con los niños, en lengua 
materna, para estructurar y enriquecer su dominio de ella ; servir de intermediarios 
entre la comunidad, las familias y la escuela; deben hablar en la  lengua propia de los 
niños y trabajar a partir de los objetos culturales de la comunidad a la que 
pertenecen; igualmente, elaboran material didáctico en la primera lengua afin de, por 
un lado, estructurar  a los alumnos en esta lengua; y por otro,  consolidar las 
representaciones que estos últimos se hacen de su propia cultura; las actividades 
están centradas en la estructuración   y el enriquecimiento de la lengua oral 
realizadas a través de cuentos, canciones, de objetos  y ocupaciones cotidianas y de 
imágenes extraídas de la vida de la comunidad; en el año 2005 lo formulaba así la 
máxima autoridad educacional de Guyana francesa: 
(1) enseñar su lengua materna a los niños durante los tres primeros años de 
escolaridad; para eso, apoyándose en los programas de los ciclos I y II (2002), el 
maestro velará por organizar su enseñanza en una progresión que tome en cuenta la 
edad y la evolución del niño;  
(2) ser el representante, en la escuela, de la cultura de  los niños; en este aspecto, 
el maestro sugerirá a los  colegas docentes proyectos sobre temas culturales, les 
informará sobre las prácticas culturales de las familias y de la comunidad y 
enmarcará su enseñanza de la lengua materna en la cultura propia de los niños; 
(3) ser intermediario entre las familias y la escuela, y auxiliar, entre otros, al director 
y a los docentes, en ocasión de las reuniones con los padres‖. 
Para ejecutar estas tareas, los MBC tienen un horario de 27 horas semanales y están 
encargados de redactar un diario de actividades. Trabajan con pequeños grupos de 
alumnos, y, dependiendo de la escuela en que trabajan, alcanzan con su enseñanza a 
cada alumno entre una hora y cinco horas por semana. 
Inserción en el equipo pedagógico. Después de un inicio muy difícil debido a la falta 
de información de que padecía la jerarquía  en relación al proyecto, y de la 
ambigüedad provocada por el estatuto de ―educadores‖ (―aide-éducateur‖) y la 
denominación de ―mediador‖, debido también al  bajo grado de receptividad  hacia 
el proyecto por parte de los inspectores de la educación, de los directores de escuela 
y de los profesores en actividad, el lugar de los MBC en el seno de los equipos 
pedagógicos ha sido aclarado. En 2005 se les pedía a los directores de escuela :  
- ―integrar plenamente al mediador como miembro del equipo educativo de la 
escuela; 



 

 

- facilitar la concertación entre el mediador y los docentes y ayudar a los nuevos 
docentes a trabajar con el mediador; 
- poner a disposición del mediador un espacio  físico, aunque restringido, donde él 
pueda recibir a los niños y explicar en su lengua materna las bases del trabajo llevado 
a cabo con ellos‖. 
 
 
3.2.3.2 LA FORMACIÓN 
 

ORGANIZACIÓN 
 
Los MBC se desplazan de sus aldeas a Cayena por dos a cuatro cursillos de una 
semana cada año,realizados en el Centro IRD. Los cursillos proponen  presentaciones 
generales que agrupan a todos los MBC y capacitadores, además de talleres que 
agrupan a los MBC por lengua o familia de lenguas y uno o dos lingüistas 
especialistas de las lenguas involucradas.  
Las sesiones generales tratan de: 
- los aspectos sociales y culturales de las comunidades lingüísticas en presencia (ej. 
arqueología, historia, clasificaciones vernáculas de plantas, cadenas operatorias, 
sistemas de parentesco), la variación cultural en las interacciones verbales (ej. 
términos de saludo y honoríficos), las matemáticas; 
- los marcos teóricos sobre el lenguaje (lenguaje, lengua, dialecto; evolución de 
lenguas; transmisión de lenguas; contactos de lenguas (léxico); estructuras de las 
lenguas; algunos conceptos específicos como los tiempos, modo y aspecto o la 
estructuración del espacio); 
- la didáctica de las lenguas, el trabajo por objetivos, la elaboración y la 
administración de un cuaderno de clase, la construcción de progresiones en la 
transmisión y elaboración de conocimientos. 
Los talleres tratan de: 
- el conocimiento explícito de cada lengua (la fonología, la morfología y la sintaxis), 
la adquisición de un metalenguaje apropiado,  la reflexión  sobre aspectos de la 
norma escrita y sobre la adquisición de grafías; 
- los vínculos entre lengua, cultura y pedagogía y el desarrollo de actividades 
―pasarelas‖; Lanier (2007) da ejemplos de temas estudiados tales como: el esquema 
corporal, los saludos, el parentesco, el espectro de los colores, la clasificación 
vernácula de las plantas y de los animales, las formas de adivinación, la numeración.  
Los talleres permiten elaborar también progresiones diferenciadas. En la medida en 
que la formación en las actividades lingüísticas en los primeros años de la escuela ha 
sido enfocada a traves del aspecto oral, las progresiones favorecieron  la preparación 
de actividades alrededor del lenguaje de acción (expresión del cuerpo en 
movimiento, juegos tradicionales), del lenguaje de evocación (cuentos, relatos, 
cadenas operatorias), de la consciencia fonológica (juegos de articulaciones, 
discriminación fonológica, correspondencia fonía-grafía), y otras disciplinas como las 
matemáticas (el sistema de numeración, las operaciones). Estas actividades se 
materializan en la elaboración de materiales pedagógicos para la clase. 

INTERCULTURALIDAD 
 



 

 

Debido a  que las lenguas y las culturas de los practicantes son a veces muy 
diferentes, se ha considerado oportuno que uno de los objetivos de la formación sea 
desarrollar el aspecto intercultural: cada cursillo comprende restituciones al conjunto 
de los participantes de los trabajos en talleres. El interés mutuo y la emulación 
creados por este compartir son uno de los aspectos importantes de la formación. 
―Descubriendo‖ las propias riquezas de sus lenguas y culturas, aprendiendo a hablar 
de ellas sin ser objeto de desprecio, sino al contrario de una curiosidad real, 
comparándolas, los mediadores avanzan juntos y tejen lazos de respeto recíproco.    
 
 
3.2.3.3 EL SEGUIMIENTO IN SITU Y LA EVALUACIÓN 
 
El seguimiento in situ, a falta de recursos y de personas, se inició solamente en el 
2005. Ello permitió a la institución educacional tomar la medida del alejamiento de 
ciertos mediadores de los contextos reales en que la escuela se enmarca, de la falta de 
información sobre el dispositivo por parte de las autoridades educativas, además de 
descubrir situaciones paradójicas cuando un MBC ya experimentado es llamado a 
ejercer con un principiante no formado. Una programación de seguimiento de 
terreno se construye paulatinamente. 
Tres misiones de evaluación tuvieron lugar entre los años 2005 y 2006. Fueron 
efectuadas en el marco de la investigación sobre el dispositivo ―Mediadores 
culturales bilingues‖ llevado a cabo por el ERTE e realizadas con metodologías 
diferentes. Las dos primeras fueron realizadas, en parte, en el mismo terreno y 
simultáneamente.  
Josiane Hamers, profesora emérita de la Universidad Laval de Québec, especialista 
en psicolingüística del bilinguismo, efectuó un primer diagnóstico del dispositivo 
mediante un trabajo de campo en las escuelas del bajo e medio Maroni. Eso la llevó a 
redactar un informe globalmente muy positivo sobre el programa observando más 
específicamente que los alumnos se muestran muy motivados, atentos y activos 
frente a las actividades realizadas en su propia lengua. Ella puntualiza, sin embargo, 
que el dispositivo sería aún más eficaz bajo las siguientes condiciones: más presencia 
de la primera lengua y énfasis en la formación pedagógica y didáctica de los 
mediadores. 
Laurent Puren, profesor de la Universidad de la Reunión, autor de una tesis sobre las 
políticas escolares de Francia con respecto a niños  de diferentes lenguas, efectuó una 
investigación a través de entrevistas con los MBC y los profesores de las escuelas, 
tanto experimentados como principiantes, en los mismos lugares que J. Hamers, así 
como en  el alto Maroni y en Saint-Georges del Oyapock.  A pesar de ciertas reservas 
relacionadas con la diversidad de las situaciones observadas (falta de inserción en el 
equipo pedagógico, falta de información de éste último sobre el programa, malas 
condiciones materiales), este informe presenta las siguientes conclusiones: 
- los mediadores culturales y bilingües son interlocutores privilegiados para los 
docentes ―a quienes ayudan a comprender mejor a los alumnos no francohablantes‖; 
- son insustituibles para las relaciones con las familias de los alumnos, ―junto a las 
cuales cumplen la función de intérpretes‖; 
- desempeñan un doble papel de seguridad y de modelo para los niños‖. 



 

 

Por otra parte ―el trabajo de estructuración en lengua materna que llevan a cabo con 
los alumnos, [    ] sirve también para luchar contra el fenómeno de diglosia cuyo 
papel en el fracaso escolar ya no está por demostrar". 
El autor del informe insiste también sobre la necesidad de ―que este dispositivo […] 
pueda un día ser institucionalizado con la creación de un verdadero estatuto para los 
maestros de la primera lengua‖. 
Las investigaciones llevadas a cabo por Marie Francoise Crouzier, profesora del 
Instituto de Universitario de Formación de Maestros (IUFM)  de Guyana, consisten 
en una evaluación de los resultados escolares de los alumnos beneficiados por el 
dispositivo. Se fundamenta en los trabajos  relacionados con la inclusión escolar: 
 - la capacidad y el potencial ―que tienen todos los niños de desarrollarse, si el medio 
toma en cuenta sus necesidades‖ (UNESCO, 1997: 16); 
- ―la colaboración entre todos los actores sociales (padres, docentes, educadores  y 
alumnos) favorece el éxito escolar‖ (Crouzier 2006). 
Las encuestas aplicadas en las escuelas, tanto en las clases con mediador como en 
clases-testigos sin mediadores muestran que ―los efectos de la acción de los 
mediadores [...] se enuncian según tres ejes: la revaloración de las lenguas maternas 
aluku, ndyuka y hmong30, el refuerzo de vínculos sociales [escuela y pueblo]; así 
como la mejora del comportamiento y de los resultados escolares de los alumnos‖. 
La autora añade finalmente que ―por el momento la acción de los mediadores 
culturales y bilingues se muestra  compleja y positiva. Compleja, ya que creyendo 
actuar en el único plano de la lengua y de la cultura maternas, esa acción favorece el 
logro de competencias cognitivas más generales, no directamente vinculadas a las 
actividades culturales. Positiva, ya que luego de esa intervención, el alumno mejora 
su potencial de aprendizaje, visible a través de su capacidad de  analizar y reproducir 
representaciones complejas, y sentirse seguro de sí al utilizar el francés como 
segunda lengua‖.  Se podría añadir que refuerza sus capacidades en el aprendizaje 
de la escritura, sea cual fuere la lengua de aprendizaje.  
 
 
4 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO: DE LOS "MEDIADORES 
CULTURALES Y BILINGÜES" HACIA LOS "AGENTES DE EDUCACIÓN EN 
LENGUAS MATERNAS" 
 
Los resultados presentados aquí han parecido suficientemente significativos en el 
2006 para que el equipo de capacitadores que se ha comprometido en esta 
experimentación haya podido solicitar ante las autoridades educativas que éstas 
tomen totalmente bajo su responsabilidad el dispositivo, en particular la formación.  
En efecto el compromiso de los investigadores y del IRD —organismo de 
investigación, cabe recordarlo — en la organización del programa (búsqueda de 
financiamientos, logística, organización práctica e intelectual), realizable en el marco 
de una experiencia  piloto, no podía proseguirse en las mismas condiciones. Esta 
petición se concretó en el establecimiento y la firma de un convenio tripartito en el 
2007 por un primer período de siete años. El convenio estipula que se deben " definir 
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las modalidades de la asociación entre las autoridades educativas de Guyana, el IRD 
y el IUFM para la supervisión y la formación de los agentes en lenguas maternas‖. 
De manera que ―las autoridades educativas establecen y coordinan el grupo de 
supervisión académico del dispositivo de los agentes en lenguas maternas, en el cual 
participan el IRD y el IUFM, proyecto experimental e innovador en el marco del 
artículo 34 (Art. L. 401-1) de la ley de orientación para el futuro de la escuela de 
2005‖. 
El grupo de supervisión deberá proponer a las autoridades educativas, en lo tocante 
a los agentes en lenguas maternas, la definición de sus misiones, de su distribución 
geográfica, la organización de su contratación, la evolución del dispositivo, la política 
de su formación y la de los equipos de campo. 
Responsabilidades que incumben a las diferentes partes:  
- la organización de la formación pertenece a las autoridades educativas : aspectos 
prácticos (desplazamientos, estadías de los agentes en lengua materna), coordinación 
del equipo de los capacitadores y el montaje de los cursillos de formación; los 
investigadores y capacitadores del IRD y del IUFM serán puestos a disposición para 
elaborar la formación. 
- la articulación con la investigación: el Centro de Estudios de la Lenguas Indígenas 
de América (CELIA, perteneciente al IRD y al CNRS) y el ERTE (IUFM) 
observarán, analizarán y evaluarán el dispositivo y comunicarán sus resultados al 
grupo de supervisión, a los docentes, y a los agentes en lenguas maternas. 
La búsqueda de financiamiento y su gestión estarán a cargo del IUFM que se  
convertirá en el primer responsable de este proyecto. 
El funcionamiento del dispositivo así descrito se iniciará en el 2008, con un período 
probatorio de tres años. 
 
 
5. UN AÑO DE TRANSICIÓN: TESTIMONIOS 
 
El año 2007 ha sido,  por muchos motivos,  un año de transición que ha permitido a 
los capacitadores y a los agentes en lengua materna compilar testimonios, algunos  
recurrentes desde hace un buen número de años, otros más recientes. Tuvieron 
después  la oportunidad de debatir sobre ello, a raíz de un seminario sobre la escuela 
plurilingüe en los territorios ultramarinos de Francia donde pudieron constatar que 
en todas partes ―la operacionalización de la reforma plurilingüe de los sistemas 
educativos plantea interrogantes.  En efecto, estos sistemas heredaron el modelo 
educativo nacional y presentan con éste ultimo una fuerte analogía en términos de 
organización, de contenidos de enseñanza, de formación de los docentes y de control 
pedagógico‖ (Vernaudon & Fillol 2009).  
Pese a una orientación que podría dejarnos optimistas, perduran algunos de los 
problemas que afectaron la eficacia del dispositivo experimental. Ellos son o han sido 
debidos a múltiples factores (Migge & Renault-Lescure 2009). 
Los diferentes actores del proyecto tuvieron, desde el inicio, perspectivas diferentes 
sobre su orientación general. De manera esquemática los investigadores (pero 
también los pedagogos de campo con los cuales había sido formulado el proyecto 
inicial) tenían la visión de una integración permanente de las lenguas y culturas 
maternas de los alumnos a lo largo de los tres primeros ciclos de la escuela materna y 



 

 

primaria, con requisitos como los descritos aquí en el inicio del capítulo sobre los 
desafíos y objetivos de la experimentación.  Las instituciones educativas (autoridades 
y escuelas) tradujeron estos objetivos en función de sus propios intereses, es decir la 
integración de los niños en la escuela y la transición hacia el francés, así como la 
ayuda en las interacciones con los padres y con niños no francohablantes. Se trata de 
una visión diferente vinculada a un bilingüismo de transición. 
Otra dificultad del proyecto consistió en comenzarlo rápidamente para beneficiarse 
de la situación propicia descrita más arriba (la apertura del programa ―Lenguas de 
Guyana‖  en el centro IRD y el plan gubernamental ―Empleos jóvenes‖ que 
permitían contratar educadores (―aide-éducateur‖). Por este motivo los 
conocimientos sobre las situaciones de utilización de las lenguas del programa no se 
consideraron como un paso previo indispensable y se partió de la idea que la 
experimentación se daba en situaciones de homogeneidad lingüística de las clases, 
dentro de una perspectiva próxima a la enseñanza bilingüe. A partir de las 
investigaciones del CELIA en sociolingüística , se demostró que algunas de estas 
lenguas son vehiculares, que la mayoría de los lugares son pluriétnicos y que los 
miembros de las diversas ―comunidades‖ guyanesas declaran en gran número ser 
plurilingües (Léglise 2004, 2005, 2007, Léglise & Migge, Migge 2007).  Esto se asemeja 
a una situación extensamente difundida por el mundo,  por lo que una de las 
recomendaciones que han surgido durante el seminario Nouméa, Nueva Caledonia, 
julio 2007) sobre la escuela plurilingüe es: 
―Los diferentes protagonistas de la Escuela deben constatar la heterogeneidad de las 
situaciones y de los perfiles lingüísticos de los alumnos y salir de una visión 
simplista y dicotómica entre la lengua materna que sería usada exclusivamente en la 
casa y la lengua francesa que se descubre al llegar a la escuela‖ (Vernaudon & Fillol 
2007). 
Las condiciones de la formación fueron caóticas hasta el 2005; de una parte, la 
contratación de algunos mediadores, años tras año, en desacuerdo a veces con los 
capacitadores, ha creado condiciones de enseñanza con niveles muy diversos, el 
contraste de niveles se ha reforzado por motivo de las repetidas ausencias de algunos 
mediadores; de otra parte, la falta de claridad de los objetivos ha transformado la 
elaboración de los contenidos de la formación en un verdadero rompecabezas; el 
ejemplo del informe sobre escritura es expresivo: siendo indispensable en la 
formación, en la observación reflexiva de la lengua, en la elaboración de materiales 
pedagógicos,  la escritura fue sin embargo prohibida en la sala de clase por las 
autoriades educativas hasta el 2005 (pese a ello, dicho sea de paso, estuvo siempre 
muy presente …); luego en un cambio debido al reconocimiento de que casi todos los 
mediadores utilizaban la escritura con éxito en sus clases, de forma que ésta fue 
incorporada ofialmente en la formación y en la escuela (acercamiento a la lengua 
escrita, trabajo sobre la consciencia y la discriminación fonológicas que permiten 
establecer la correspondencia fonía-grafía, dictado al adulto, trabajo sobre la escritura 
que es portadora de sentido dejando una  huella escrita de la creación de textos; 
Lanier 2007). 
Las condiciones de la enseñanza con tareas multiformes y muchas veces mal 
definidas fueron otros factores de dificultades. 
 
 



 

 

PERSPECTIVAS 
 
Además de un estatuto específico y perenne, el dispositivo tiene necesidad de que 
sean formuladas metas precisas. Se cuenta  de aquí en adelante con un equipo  más 
reducido de capacitadores (algunos  se han ido de Guyana, otros han dejado el 
dispositivo por desacuerdo, o por dificultad en aceptar los compromisos), pero con 
objetivos compartidos y sin el peso de la parte logística. En lo inmediato, el equipo se 
dedica primeramente a  la redacción de un manual para los agentes en lenguas 
maternas, apoyándose en la riqueza adquirida a lo largo del experimento, a la 
elaboración de un currículo y de progresiones coherentes. En segundo lugar, el 
proyecto va a dedicarse a formar agentes en lenguas maternas que puedan a su vez 
tomar bajo su responsabilidad  al menos una parte de la formación inicial de los 
demás. Por otro lado,  el Equipo de Investigación en Tecnología de la Educación, 
habilitado por el Ministerio de Educación Nacional, y que asocia especialistas y 
practicantes, familiarizado ahora con las problemáticas lingüísticas, podrá apoyar la 
articulación de los planes de formación con las finalidades de la enseñanza de 
lenguas amerindias, businenge y hmong en el dispositivo de agentes en lengua 
materna.  También podrá  desarrollar una reflexión teórica más extensa sobre la 
enseñanza en medio plurilingüe y tratar de encontrar soluciones innovadoras para 
una escuela anclada en la diversidad lingüística y cultural. 
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