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Los contornos de una puerta de metal iluminados por la luna eran parcialmente visibles cuando nuestro 
guía anunció que habíamos llegado a nuestro destino. Después de más de cinco horas de viaje en la 
oscuridad de la noche, la señalización nos recibió con el claro mensaje de: “Esta escuela es una ZONA 
DE PAZ. Protejámoslo del conflicto”. 

La señal, por un momento breve, nos dejó conmocionados. Siendo tres activistas científicos que 
habitualmente manejan los peligros dentro y fuera de nuestros laboratorios, no éramos ajenos al 
peligro que nos esperaba en nuestro viaje al centro de militarización en Filipinas donde se ha 
declarado la ley marcial desde mayo de 2017 (1). Sin embargo, el aire de amenaza en nuestro entorno 
se apoderó de nosotros. Nos sacudimos ese sentimiento y nos acordamos del propósito y la 
importancia de nuestra visita. Nuestra visita al campo fue el primer paso formal en el estudio de línea 
base colaborativo sobre el plan de estudios STEM de las escuelas comunitarias de Lumad. Durante 
varios años, se intercambiaron charlas informales sobre el desarrollo de un plan de estudios STEM 
para estas escuelas entre AGHAM (acrónimo de Advocates of Science and Technology for the People; 



‘Defensores de la ciencia y la tecnología para las personas’ en español), una organización a favor de 
una ciencia y tecnología para las personas de la cual somos los tres miembros, y el Instituto de 
Desarrollo de Educadores, un programa no gubernamental que apoya a las escuelas comunitarias de 
Lumad en el extremo sur de Filipinas. Además de la tarea de cumplir con una línea base de necesidades 
de referencia, nuestra experiencia general fue crucial para formar una comprensión más profunda de 
la situación de los estudiantes de Lumad y así poder reflexionar sobre su identidad con mayor precisión 
en el plan de estudios.  

Militarización y el nacimiento de la ‘Escuela Bakwit’ 

En la primera mañana, para el desayuno las y los estudiantes nos llevaron a la cocina dentro de la 
escuela. Las y los estudiantes eran asignados diariamente para preparar, cocinar y servir comida para 
sus compañeros y compañeras de clase, docentes y visitantes. Las comidas a menudo se preparaban 
con ingredientes recién cosechados desde su granja escolar comunitaria. 

Lumad son un pueblo agrícola que depende en gran medida del medio ambiente natural para sus 
necesidades. “Lumad” es un término colectivo para dieciocho tribus de pueblos indígenas en 
Mindanao, el segundo grupo de islas más grande del país.  

El sistema educativo Filipino se ha visto afectado por la falta de fondos, lo que ha llevado a aulas 
superpobladas, escasez de materiales y maestros con exceso de trabajo (2). El pueblo Lumad, en 
particular, se ve afectado por la falta de fondos en los servicios públicos. Las escuelas, como la que 
visitamos, comenzaron como un pequeño proyecto de alfabetización y aritmética en la década de 
1990 encabezado por grupos misioneros y más tarde se convirtieron completamente en escuelas 
comunitarias agrícolas adaptadas a diferentes niveles de escolaridad. Con la falta de servicios 
educativos disponibles para ellos y ellas, las escuelas comunitarias de Lumad se convirtieron en la 
principal institución para brindar educación a la población Lumad. Hasta la fecha, hay alrededor de 
215 escuelas comunitarias Lumad en diferentes provincias de Mindanao; sin embargo, en 2019, 55 
escuelas Lumad fueron cerradas por la fuerza por el gobierno, lo que resultó en el desplazamiento de 
estudiantes de Lumad (3). 

Durante varios siglos, las tierras ancestrales de Lumad han sido un campo de batalla, ya que los 
capitalistas burócratas e imperialistas reclaman agresivamente el área por sus ricos recursos 
naturales: minerales, madera y tierras forestales y sistemas fluviales adecuados para grandes 
represas. Siglos de opresión estructural e intrusión en sus tierras ancestrales por las fuerzas militares, 
junto con capitalistas locales y transnacionales que se aventuran en la tala, la minería y las 
plantaciones agrícolas a gran escala, han obligado a las comunidades Lumad a armarse con bolígrafos, 
papel y una comprensión más profunda de sus derechos como personas (4). Las fuerzas militares 
estatales y las unidades auxiliares ordenadas por el gobierno para proteger los intereses corporativos 
se utilizan regularmente para sembrar el terror entre la población Lumad (5). Este acoso militar 
desenfrenado normalizó las evacuaciones masivas forzadas del pueblo Lumad, a tal punto que el 
término Bakwit (que significa “evacuar”) se convirtió en un término familiar para referirse al pueblo 
Lumad entre las mismas personas Lumad y no-Lumad por igual. Los centros de evacuación, 
administrados colectivamente por organizaciones aliadas y la población Lumad, pronto se convirtieron 
en la norma. Para no interrumpir la educación de sus hijos e hijas, padres y madres Lumad buscaron 
maestros y maestras voluntarios de otras tribus Lumad y comunidades no-Lumad y reunieron recursos 
para construir escuelas improvisadas, conocidas como escuelas Lumad bakwit alojadas en los centros 
de evacuación. 

 



Notas de campo: ciencia y cuestiones sociales 

La primera escuela que visitamos tiene quizás el campus más desarrollado de todas las escuelas 
comunitarias de Lumad; provee de granjas comunitarias de demostración para la agricultura, amplios 
campos de juego, un laboratorio de ciencias equipado con aparatos y equipos antiguos y aulas con 
paredes y pisos de cemento. Sin embargo, como en la mayoría de las escuelas comunitarias de Lumad, 
la electricidad es escasa. Las aulas no tienen ventiladores; solo la brisa de las ventanas abiertas nos 
mantuvo frescos y como no vimos enchufes eléctricos, nos preguntamos cómo sería el aula una vez 
que se acercara el anochecer. 

En ese salón de clases, luego de que inicialmente se ignorara nuestra presencia, las y los estudiantes 
se nos acercaron con gran curiosidad al saber que éramos científicos. Las niñas y niños de séptimo año 
tenían entre once y quince años ya que la capacidad individual y no la edad es el principal criterio que 
se utiliza para organizar el nivel de escolaridad. La maestra nos presentó como los “científicos que 
pueden responder sus preguntas”.  

“Dime la verdad: ¿realmente venimos de simios? Hay historias de la Biblia y de nuestros mayores, pero 
¿es eso cierto?” “¿Por qué hay día y noche?” “¿Por qué el pulso cardíaco es el último pulso que tenemos 
antes de morir?” 

Estas fueron algunas de las preguntas que las y los estudiantes nos hicieron. El tipo de preguntas no 
solo reflejaba su curiosidad y sed por aprender la ciencia detrás de varios fenómenos, sino que 
también demostró su comprensión de las diferentes perspectivas y factores socioculturales que 
influyen en la educación que reciben (6). También nos impresionó que las lecciones del día 
continuaran siendo compartidas en las conversaciones nocturnas de las y los estudiantes. 

La siguiente escuela que visitamos contrastaba fuertemente con nuestros primeros años escolares. En 
lugar de edificios de cemento de varios pisos, la escuela solo poseía habitaciones improvisadas con 
paredes de bambú tejidas y pisos de tierra que albergaban a unos veinte estudiantes. La escasez de 
espacio y de docentes voluntarios obligaron a diferentes niveles de escolaridad a compartir una sola 
habitación. En esta escuela de bakwit en particular, los miembros del Talaingod Manobo (una subtribu 
Lumad en la cordillera Pantaron que está fuertemente militarizada) buscaron refugio en el corazón de 
una plantación bananera donde un sindicato de agricultores los recibió y les despejó el espacio para 
acomodar la escuela y los hogares temporales (7). 

En una clase, los estudiantes de cuarto y quinto año cantaron al son de una canción popular de 
guardería, pero las letras se convirtieron en una narrativa sobre la tala a gran escala, la minería y otras 
industrias extractivas que están destruyendo su tierra ancestral. La canción describe la destrucción 
ecológica desenfrenada que resulta de la avaricia capitalista. 

En la tercera escuela comunitaria Lumad que visitamos, que también atiende a personas que no son 
necesariamente Lumad (como musulmanes, católicos o bisaya), una de nuestras colegas observó lo 
que al principio pensó que era una clase de ciencias sociales. El profesor y sus estudiantes estaban 
discutiendo sobre el carácter semifeudal y semicolonial de Filipinas, su anticuado estado de la 
agricultura y la tasa de explotación que sufren los agricultores a manos de terratenientes y usureros. 
Para su sorpresa [de la colega], resultó que la clase era matemáticas de nivel diez de escolaridad 
[segundo medio] sobre interés compuesto e IVA. Entonces, en lugar de comenzar con cálculos y 
fórmulas, la clase comenzó con el contexto de la realidad cotidiana de cada hogar campesino pobre. 

Estas interesantes observaciones de las aulas muestran que los problemas sociales en general no solo 
se integran en las escuelas comunitarias de Lumad; más bien, están incluso en el corazón de las 



discusiones en el aula STEM. Los maestros enfatizan no solo los conceptos de STEM sino también el 
papel de la ciencia en los problemas que enfrentan sus comunidades. 

Alcanzamos a visitar cuatro escuelas comunitarias de Lumad dentro de la región sur de Mindanao. La 
fuerte militarización, el acoso y las crecientes amenazas de cierre en la región de Salugpongan nos 
obligaron a retirarnos de una quinta escuela. Luego de una semana de nuestro trabajo de campo, los 
grupos militares y paramilitares cerraron varias escuelas de Salugpongan (8). Las y los docentes, 
administradores y defensores de las escuelas, enfrentaron cargos falsos de secuestro y tráfico de niños 
mientras transportaban a los estudiantes y sus familias a un lugar seguro (9). 

La educación científica dominante versus un marco educativo nacionalista, científico y orientado a las 
masas 

El anhelo de las y los niños Lumad de comprender su entorno y los fenómenos naturales que los 
rodean, es el mismo que el de un niño o niña en la ciudad. Ser indígena no es ser primitivo; ser 
científico no es ser moderno (10). Los sistemas de conocimiento de la población Lumad y de la ciencia 
dominante pueden coexistir. Estos supuestos orientaron nuestro trabajo a que nos sumergiéramos y 
nos comprometiéramos a comprender el marco ‘Makabayan, Makamasa at Siyentipiko’ (nacionalista, 
científico y orientado a las masas o MMS por su sigla en inglés) que las escuelas comunitarias de Lumad 
han adoptado para desarrollar su plan de estudios STEM. El objetivo final es adoptar un plan de 
estudios STEM basado en el marco MMS en todo el país para lograr un progreso genuino a nivel local 
y nacional. En el corazón de este plan de estudios STEM basado en MMS se encuentran los objetivos 
de promover que las y los miembros de la sociedad sean alfabetizados científica, tecnológica y 
ambientalmente. Estos objetivos educativos se influyen positivamente entre sí en lugar de asumir un 
orden jerárquico entre ellos para el desarrollo de las y los estudiantes. El plan de estudios para todos 
los niveles de escolaridad destaca por los siguientes temas: (1) seguridad alimentaria y autosuficiencia; 
(2) salud, higiene y medicina; (3) protección del medio ambiente; (4) transporte, comunicación y 
energía; (5) máquinas y herramientas agrícolas; (6) defensa de tierras ancestrales; y (7) astronomía. 
En todas las situaciones y contextos, estos temas están integrados en la vida cotidiana del pueblo 
Lumad, ya que están centrados en lo colectivo más que en lo individual. Este plan de estudio y sus 
temas son los resultados materiales de la lucha del pueblo Lumad para defender su tierra ancestral y 
su derecho a la autodeterminación. Siguiendo las enseñanzas de Paulo Freire, donde la praxis es teoría 
y acción social (11), el plan de estudios Lumad se basa en habilidades prácticas que las personas 
pueden usar para mejorar sus comunidades y así lograr una educación verdaderamente liberadora. 

A diferencia de las escuelas Lumad, el actual plan de estudios dominante, desarrollado por la clase 
dominante y que tiene un interés personal en poseer tierras para la agricultura industrial y la industria, 
está orientado a proveer concepciones erróneas de las comunidades oprimidas como el pueblo 
Lumad. La ciencia en nuestra sociedad, y más específicamente en nuestro plan de estudios, genera 
una situación límite hacia la clase gobernada. El plan de estudios dominante actual, coloca la ciencia 
en un pedestal donde se favorece únicamente a los privilegiados (12). A los marginados, como a la 
población Lumad, se les prohíbe ejercer su derecho a la autodeterminación a través de un sistema 
educativo culturalmente receptivo y sensible a su contexto. 

Descolonizar el plan de estudios es una respuesta a las condiciones sociales 

En una de nuestras visitas a una escuela Lumad, escuchamos esta inquietante historia: “Una vez 
fuimos invitados a una ‘discusión sobre salud comunitaria’. Un representante de la oficina municipal 
nos preguntó ¿quién tiene hambre? Se tomó una fotografía de nosotros levantando nuestras manos a 
esta pregunta y luego esa fotografía se usó como evidencia de que habíamos consentido vender 



nuestras tierras ancestrales”. La población Lumad ha sido engañada a que consientan vender sus 
tierras a aquellos que tienen interés en sus recursos naturales. En el corazón del marco curricular de 
MMS está la defensa de las tierras ancestrales de Lumad la que también es una defensa de su futuro 
y continuidad como comunidad. Por lo tanto, el currículo escolar de Lumad es un método crítico de 
decolonización. Los ejemplos del mundo real traídos al aula reflejan y, por lo tanto, tienen el poder de 
cambiar la capacidad de las comunidades oprimidas para responder a las amenazas del gobierno y los 
intereses capitalistas. Un currículum decolonizado no se basa en argumentos abstractos o en 
demandas de urgencia de académicos que estudian la poscolonialidad o la decolonialidad. Debemos 
rehumanizar la educación, más allá de los estándares y las fórmulas, promoviendo una comprensión 
y aceptación de las diferentes fortalezas y debilidades de los antecedentes culturales-históricos de las 
y los estudiantes (13). Las diferentes identidades de las y los estudiantes y sus intersecciones deben 
considerarse con respecto a la socioeconomía, la política, y propósitos de la educación. Un plan de 
estudios decolonizado nos pide que enfrentemos el capitalismo neoliberal y el imperialismo en la 
educación de frente y no solo como un ejercicio académico, sino que dentro de las comunidades 
afectadas por el imperialismo y la opresión. 

El analfabetismo facilita el desplazamiento de las comunidades Lumad y la toma de sus tierras 
ancestrales por el neoliberalismo y el imperialismo disfrazado de “desarrollo económico” (14). Al 
enseñar un plan de estudios STEM decolonizado que prioriza la alfabetización científica y centra el 
aprendizaje en torno a su realidad material, las comunidades indígenas como la Lumad pueden crear 
las herramientas necesarias para resistir la invasión de sus tierras ancestrales, apreciar su sistema de 
conocimiento indígena y desarrollar su agencia. 

Marco curricular MMS: haciendo que la ciencia funcione para la gente 

Utilizando el marco de “ciencia para el pueblo”, las comunidades indígenas junto con los trabajadores 
de STEM pueden decolonizar el plan de estudios de STEM. Este es el objetivo central del marco MMS 
empleado en el plan de estudios de las escuelas comunitarias Lumad: darse cuenta del valor de los 
sistemas de conocimiento locales e indígenas y fusionar esos sistemas con el conocimiento general. 

Para la población Lumad que luchan por su derecho a su tierra ancestral y por la autodeterminación, 
la educación no es teórica ni neutral. Es una herramienta que manejan para preservar un estilo de 
vida que está desapareciendo. Las escuelas Lumad muestran que la educación puede y debe servir a 
aquellos que han sido marginados durante mucho tiempo, no solo para la repatriación de sus tierras 
y sus vidas, sino aún más importante, para defender su cultura ancestral. 

Nuestra estadía en las escuelas comunitarias Lumad nos abrió los ojos a las luchas de las comunidades 
indígenas en Filipinas. Experimentamos las duras condiciones materiales de sus vidas. La gama 
Pantaron (las tierras ancestrales de la población Lumad) también alberga una rica biodiversidad de 
bosques antiguos, animales y plantas que el pueblo Lumad ha usado durante mucho tiempo con fines 
alimenticios y medicinales. Debido a las operaciones militares y la invasión de la industria maderera, 
estas tierras y la forma de vida que sostienen está bajo constante amenaza (15). 

La lucha del pueblo Lumad por su educación es una afirmación de su identidad en medio de la guerra 
que libran contra ellos los buitres capitalistas que babean sobre las riquezas de sus tierras. El marco 
MMS de las escuelas comunitarias de Lumad es un paso hacia el cambio de su realidad material. La 
decolonización de la educación STEM cuando proviene de la comunidad, puede confrontar la 
estructura educativa dominante y ayudar a preservar las formas indígenas de vida y conocimiento. 
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