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Problemas da pesquisa e intervenção na educação indígena 

O curso será ministrado em português. 

(Favor de traduzir ao português): 

Desde el eje central del compromiso y las cuestiones éticas en la investigación, el 

minicurso aborda diversos enfoques y metodologías para trabajar en el campo de la 

educación con población indígena. Se trabajan las contribuciones de la antropología de 

la educación, la etnografía del aula, la socio- y la psicolingüística. Incluye aspectos de la 

interculturalidad, colonialidad y pedagogía, pero se centra sobre todo en el componente 

bilingüe y en los diferentes modelos de bilingüismo en la educación indígena. Tomará 

ejemplos de varias experiencias y enfoques de América Latina. 

 

Tematiza diversas tradiciones de investigación, desde la pesquisa descriptiva, 

“extractivista” y colonizadora hasta la investigación participante, colaborativa y de 

empoderamiento y las cuestiones éticas que cada enfoque implica. Discute la compleja 

relación entre investigación e intervención, diseño, implementación y evaluación. El 

referente principal y objeto de análisis será el proyecto “T’arhexperakua - creciendo 

juntos” de educación p’urhepecha en México, una experiencia de investigación-

intervención colaborativa de más de 15 años de duración en la que participa el profesor 

del curso.  

 

Publicaciones relacionadas con el Proyecto “T’arhexperakua - creciendo juntos”. Los 

textos están disponibles en www.hamel.com.mx. 
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