
El Apu Palamguwan Cultural Education Center 
(APC) es una organización basada en la cultura 
y apoyada por los jesuitas que sostiene escuelas 
indígenas en las tierras altas de Bukidnon en el norte 
de Mindanao, Filipinas.

Los Pulangiyen, una comunidad indígena en el 
pueblo de Bendum, expresaron su deseo de una 
escuela y agradecieron la oportunidad de trabajar 
con una organización que podría ayudarlos con sus 
esfuerzos. Un programa de alfabetización inicial 
en la década de 1990 se convirtió en un plan de 
estudios completo de escuela primaria y secundaria 
que educa a los niños Pulangiyen en el contexto 
de su idioma y cultura y los prepara para la vida en 
su gaup (pronunciado ga-oop), el dominio en el que 
vivir.

APU PALAMGUWAN CULTURAL EDUCATION CENTER:
Avanzando la educación en los márgenes

Formalmente reconocido por el gobierno, las 
escuelas de APC ofrecen una educación basada 
en la cultura multilingüe desde Kinder hasta el 
grado 12 para jóvenes indígenas. El desarrollo del 
plan de estudios en las escuelas de APC integra 
las preocupaciones de la comunidad y la tierra, y 
el resultado se llama un plan de estudios basado 
en la cultura, que integra el conocimiento y la 
práctica tradicionales y responde a las crecientes 
necesidades de la comunidad local. Cuatro 
escuelas conectadas de APC en aldeas de tierras 
altas vecinas brindan educación de Kinder a 
Grado 3 en estas comunidades indígenas que se 
encuentran lejos de las escuelas públicas más 
cercanas.

Este año escolar, las escuelas de APC están 
brindando educación a alrededor de 400 
estudiantes, acompañados por 40 maestros 
que en su mayoría provienen también de las 
comunidades locales. Hay grandes desafíos 
en esta educación en los márgenes y también 
grandes oportunidades para contribuir y aprender 
de los márgenes.

graduación APC

Estudiantes de APC en su camino para 
plantar plántulas en su dominio ancestral



Para la comunidad Pulangiyen, su gaup 
se refiere tanto a la comunidad como a la 
tierra, y es el gaup el contexto del aprendizaje. 
Su autogestión efectiva es el objetivo en 
la educación, junto con las relaciones que 
sustentan la gestión. Al vivir en los márgenes 
más amplios de la sociedad, la comunidad 
Pulangiyen ofrece un programa de aprendizaje 
cultural que surgió de su forma de vida y la 
necesidad de una mayor sostenibilidad y 
oportunidad. La educación basada en la cultura 
de APC ofrece tres programas principales:

¿Qué es un currículo basado en la cultura?

1. Educación K-12 en las 
escuelas APC

El plan de estudios de la escuela se 
compone de Habilidades de comunicación (en 
Pinulangiyen, Filipino e inglés), Matemáticas, 
Ciencias, Día de Sa Batasan (Nuestra cultura) 
y Sa Panginkauyagana (Nuestro sustento) La 
cultura y el lenguaje circundantes de Bisaya 
están incorporados y varios niños migrantes 
también estudian en la escuela. El horario de 
clases toma en consideración el ciclo de cultivo 
a lo largo del año para que los niños puedan 
ayudar en las actividades de subsistencia de 
sus familias.

Se ha demostrado que reconocer y utilizar 
el papel de la lengua indígena en el proceso de 
aprendizaje es fundamental para desarrollar las 
habilidades de comunicación de los jóvenes. 
El enfoque multilingüe de la lengua materna 
de APC en la educación ayuda a los jóvenes 
a reconectarse con su identidad cultural a 
medida que se refuerza su lengua indígena 
y eso tiene un amplio conocimiento del 
patrimonio cultural y la sabiduría. Este enfoque 
comienza enseñando el propio idioma del niño 
y luego utiliza la lengua materna como marco 
para aprender idiomas adicionales. Las cuatro 
escuelas conectadas presentan la materia de 
inglés a los estudiantes de Grado 3.

Datu Nestor Menaling, jefe del 
Consejo Tribal de Bendum y la 

comunidad Pulangiyen, es la 
persona principal de la escuela APC.

1. El currículo 
comienza con la 
cultura y enseña 
a través de la 
cultura.

Los estudiantes comienzan su 
educación a través del idioma y la 
cultura locales, que sirven de base 
antes de pasar a otros idiomas y 
conocimientos. Este enfoque se 
aplica especialmente a la ciencia y los 
estudios sociales.2. El conocimiento 

cultural está 
integrado en el 
currículum.

Los estudiantes escuchan historias 
culturales y locales en lugar de cuentos 
de hadas.

En los estudios sociales, la historia 
cultural, la identidad y la forma de vida se 
enseñan, discuten y reflexionan.

En ciencia, el conocimiento local sobre 
el bosque, la agricultura y el uso de los 
recursos naturales se enseña y compara 
con el conocimiento y las prácticas de las 
tierras bajas.

3. Las 
circunstancias 
de vida de las 
personas son el 
contexto y la meta 
del aprendizaje.

Las operaciones matemáticas se aplican a 
situaciones en la comunidad.

En Ciencias, el plan de estudios está 
orientado a enseñar a los estudiantes a 
administrar y cuidar la tierra, el agua y los 
recursos en su dominio ancestral.

En estudios sociales, se discuten y 
reflexionan las preocupaciones locales, 
los problemas y las responsabilidades que 
afectan a los pueblos indígenas.

“Nunca 
enseñamos 
nada que sea 
diferente 
de nuestra 
forma de 
vida. Nuestra 
cultura es 
la base de 
nuestro plan 
de estudios.”

-Thelma Compade, 
maestra de APC

Magkinanau Kuy: Pagbasa Daw Pagsulat (Aprendamos: 
lectura y escritura) es una serie de libros de texto publicados 
por APC en 1998 escritos en su idioma, Pinulangiyen.



Forest, Farm, and Leadership at the Margins 
(FFLM) es una unidad que ofrece un conjunto de 
cursos de capacitación diseñados para jóvenes que 
no pueden participar en la escuela formal pero que 
aspiran a desarrollar sus competencias técnicas y 
su sentido de identidad y liderazgo. Esto se hace a 
través de cursos de hulas.

Hulas es un programa de desarrollo juvenil que 
ofrece cursos de capacitación técnica de ocho 
semanas de duración tales como construcción de 
carpintería, obras civiles, mampostería, producción 
y procesamiento de bambú y agricultura orgánica, 
y tiene un papel importante en capacitar a la 
comunidad Pulangiyen en la gestión sostenible 
de su grupo . Hulas se implementa con el apoyo 
de Environmental Science for Social Change 
(ESSC), una organización jesuita de investigación y 
capacitación en Filipinas.

El FFLM también ofrece algunos cursos 
culturalmente específicos para la escuela 
secundaria superior, como la agricultura orgánica, 
la gestión de los recursos hídricos y forestales y 
la producción y procesamiento de bambú. En la 
actualidad, la unidad está coordinando con agencias 
gubernamentales relacionadas para establecer una 
escuela agrícola y un sitio de aprendizaje agrícola.

Dalēpaan es un término Pulangiyen que equivale a 
una casa larga para jóvenes que desean estudiar en 
la escuela APC en Bendum pero cuyas casas están 
a una distancia de cuatro horas a un día. Estos 
jóvenes provienen de diferentes grupos indígenas 
de la zona que comparten tradiciones. Físicamente, 
diferentes grupos de estudiantes permanecen en 
el valle, compartiendo actividades y relaciones que 
abarcan al antepasado de sus familias. Algunos 
de los maestros y el personal también se quedan 
y sirven como hermanos y hermanas mayores que 
supervisan y cuidan a los niños y jóvenes en su 
hogar lejos del hogar.

Actualmente, APC tiene cuatro dal dpaan que 
brindan la oportunidad para que los jóvenes 
aprendan a vivir juntos y reconozcan las diferencias. 
Los estudiantes se reúnen con sus contrapartes 
de la comunidad vecina, relacionadas a través de 
matrimonios y un pasado histórico más amplio. 
Hacen amigos y manejan las dificultades, reconocen 

lo que tienen en común y aprenden a resolver las 
diferencias.

Estas estructuras tienen un gran valor cultural ya 
que los jóvenes practican sus tradiciones culturales 
juntos y aprenden cómo negociar y resolver 
conflictos. También aprenden la responsabilidad del 
hogar en el hogar y traen estas nuevas habilidades 
y actitudes cuando regresan a sus familias y 
comunidades. Vivir con otros estudiantes también 
brinda oportunidades para aprender a trabajar en 
equipo, cuidar a otros y negociar relaciones.

El dalēpaan es donde las habilidades para la vida 
se aprenden a medida que se unen a la cocina y 
comparten un “hogar”. Estas habilidades para la vida 
incluyen la preparación, distribución y manejo de los 
alimentos, la gestión del hogar, el trabajo en equipo, 
la jardinería de vegetales, la relación y el respeto por 
los hermanos y hermanas mayores Cómo presentar 
sus inquietudes, sesiones regulares de estudio, 
sesiones formativas, entre otras.

2. Aprendiendo en el Dalēpaan: una educación fuera del aula

3. El bosque, la granja y el liderazgo en los márgenes:
Aprendizaje de habilidades técnicas y fortalecimiento de la 
identidad cultural

“Como producto de APC, estoy muy agradecido de haber sido bien guiado. 
Aprendí muchas cosas como la regeneración natural asistida y cómo organizarme 
cuando se trabaja para proteger y ayudar a nuestro bosque. Aprendimos a ver y 
comprender lo importante que es el bosque en nuestras vidas.” 

-Jason Menaling, Líder Juvenil

Los estudiantes de APC de la escuela 
secundaria discuten los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas en el contexto de su cultura

Los estudiantes de APC recolectan calabaza 
o botella (Lagenaria siceraria) en su clase de 
agricultura orgánica.



Aparte de sus tres programas principales, APC ofrece tres programas de colaboración internacional 
para acompañar a la comunidad en su conexión con una sociedad más amplia:

Conectando con el mundo

APC espera formar a sus estudiantes de todas las edades para ser miembros comprometidos de sus 
comunidades. En el mundo de hoy, los Pueblos Indígenas necesitan unirse como comunidades si quieren 
sobrevivir, conservar su forma de vida y participar equitativamente en la sociedad filipina y global.

Entendemos que la educación debe unir las relaciones y no solo cambiar una forma de vida para otra sin 
ninguno de los valores y relaciones pasados. Esperamos que la educación basada en la cultura realizada 
en Bendum y en APC también aborde las necesidades de desarrollo sostenible de la comunidad Pulangiyen 
y pueda ser adaptada por otras comunidades culturales.

La identidad y el conocimiento indígenas pueden no influir en una sociedad más amplia, pero sí tienen 
algunas de las respuestas que la cultura moderna debe tener en cuenta en su continua reevaluación del 
mundo hecha a su propia imagen.

Detalles de contacto:
Apu Palamguwan Cultural Education Center
c/o Environmental Science for Social Change

1/F Manila Observatory Building
Ateneo de Manila University Campus
Loyola Heights 1108 Quezon City, Philippines

Teléfono: +63 (2) 4260554
Sitio Web: apupalamguwancenter.essc.org.ph
Email: admin@apc.essc.org.ph

Un mensaje desde los márgenes

En colaboración con Jesuit 
Worldwide Learning: Educación 
superior en los márgenes, APC 
está implementando el programa 
GEL para jóvenes adultos. 
Esta asociación es la primera 
implementación del programa 

en el contexto de una escuela comunitaria en 
las tierras altas, ya que inicialmente fue dirigida 
a estudiantes en campos de refugiados. El 
programa ayuda al maestro implementador a 
través de la caja de herramientas para maestros 
de GEL que contiene todos los elementos físicos 
necesarios para ayudar a los estudiantes a leer, 
escribir, hablar y escuchar en inglés, tanto dentro 
como fuera del aula.

1. Global English Language Program (GEL)

Los estudiantes de GEL aprenden sobre 
países e idiomas en todo el mundo.

Los estudiantes de APC y los estudiantes-líderes 
de Ateneo Graduate School of Business juegan 

un juego durante una sesión del Campamento de 
Sostenibilidad y Liderazgo en Bendum.

Los estudiantes de APC 
también aprenden e imparten sus 
experiencias y conocimientos a 
los estudiantes del Programa de 
Maestría en Artes de Doble Grado 

APS, una iniciativa compartida de la Fundación 
Nippon, la Universidad para la Paz (UPEACE) y la 
Universidad Ateneo de Manila (AdMU). Anualmente, 
30 estudiantes de maestría de todo Asia realizan 
su trabajo de campo en Bendum como parte de su 
curso de Desarrollo Humano y Gestión de Recursos 
Naturales que facilita ESSC.

2. Asian Peacebuilders Scholarship (APS) 

Los jóvenes de Pulangiyen 
participan activamente en el 
Campamento anual de Liderazgo 
y Sostenibilidad para estudiantes-
líderes de la Escuela de Negocios de 

Graduados Ateneo (AGSB) y la Escuela de Administración 
John Gokongwei (JGSOM) de Loyola Schools, también 
facilitada por ESSC en Bendum esfuerzo para involucrar 
a otras escuelas de negocios en Asia para estudiar 
alternativas al modelo económico global actual.

3. Campamento de Sostenibilidad y Liderazgo


