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Presentación institucional
del Fondo Indígena

En las últimas décadas, la emergencia indígena ha generado cambios en la 
vida social, económica y política de los Estados en la región. Los pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas han puesto en relieve la necesidad de 
reasumir varias de las tareas pendientes de las democracias latinoamericanas 
y de los Estados de derecho de los regímenes que gobiernan los países de la 
región. En este ámbito, el rol que antaño se le otorga a la educación superior,  
está orientado a formar a los líderes que deben participar activamente en forjar 
los destinos de la sociedad, realizar investigaciones que permitan comprender, 
interpretar, fomentar y difundir las culturas nacionales, regionales, 
internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad 
cultural. Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad desde 
una perspectiva humanista. A ello se agrega, entre otros, la promoción y 
difusión del conocimiento mediante un proceso de aprendizaje permanente.

Las reflexiones realizadas sobre estas materias parecen haber puesto en 
cuestión la congruencia de estos propósitos, no sólo desde la perspectiva de los 
movimientos indígenas; este ámbito no siempre encontró los resultados que el 
mundo indígena esperaba como producto de la formación superior de los líderes, 
profesionales o personas cuya gestión gira en el entorno de estas cuestiones. 
El primer encuentro constitutivo de la Red de Universidades, Centros de 
Estudios e Institutos de Investigaciones, miembros de la Universidad Indígena 
Intercultural para América Latina y El Caribe, fue realizado en el mes de marzo 
de 2003, en La Antigua de Guatemala, con la participación de representantes 
de una veintena de universidades de la región, de organizaciones indígenas,  
delegados de gobierno y de la cooperación internacional. En esta reunión, 
realizada con unos 30 participantes mujeres y hombres procedentes de 11 
países de América Latina y Europa, se definieron lineamientos estratégicos, 
programáticos y operacionales para la gestión y puesta en marcha de la 
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Universidad Indígena Intercultural para América Latina y El Caribe (UII). Los 
trabajos de este primer encuentro, además de la definición de los lineamientos 
antes señalados, se orientaron al diseño y planificación de una propuesta de 
Programa Regional de Formación y Capacitación Indígena, a través de una 
universidad indígena itinerante. 

A partir de las experiencias de los participantes del encuentro, se realizaron 
intensas reflexiones, debates y conversatorios. Los grupos de trabajo 
integrados formularon propuestas en los siguientes ámbitos: i) lineamientos 
para la institucionalización del programa; ii) lineamientos, criterios y 
principios pedagógicos propuestos para la implementación y desarrollo del 
programa a través de una universidad indígena itinerante; iii) propuesta 
de estrategia financiera y cooperación elaborada para la implementación y 
desarrollo del programa; iv) lineamientos estratégicos y programáticos para la 
implementación del programa; v) una propuesta de planificación escalonada 
para la implementación del programa con una proyección de 10 años; y vi) 
identificación de las principales lecciones aprendidas por varias experiencias 
de formación y capacitación indígena.

En efecto, la UII se inició a construir con la participación de autoridades y 
representantes de instituciones y organismos identificados como posibles 
centros académicos asociados y socios estratégicos de México, Centro 
América, El Caribe, Región andina, Región amazónica y del Cono Sur. De 
países extraregionales como Alemania, Bélgica, España, Holanda, Japón y  
Suiza. Agencias y organismos multilaterales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Mundial, la Unión Europea, UNESCO, OEI, IIDH y  la 
Cooperación de Dinamarca, entre otras. 

La unión de esfuerzos de varios actores provenientes de una gran gama de 
experiencias, más allá de las tareas asumidas, devela nuevos desafíos producto 
de las demandas de los pueblos indígenas… “en la casa de la vida existen otros 
seres vivientes que necesitan pervivir…”, “El planeta tierra es un ser viviente…”,  
“el yo es importante, pero más importante es el nosotros”, “la interculturalidad 
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es importante pero el desafío es aprender a vivir en diversidad”. 

El desafío de las nuevas relaciones entre las sociedades latinoamericanas 
exige formas más creativas para la convivencia. La construcción colectiva de 
nuevas relaciones sociales que buscan universalizar la interculturalidad sobre 
la base de la consulta previa, libre e informada como condición que aboga por 
la conformación de Estados plurinacionales sobre la base del reconocimiento 
de los sistemas de vida de diferentes identidades colectivas.  

1. La Universidad Indígena Intercultural (UII):                              
Antecedentes Específicos

Diagnóstico para la creación de la UII

La Universidad Indígena Intercultural (UII), es una de las cuatro líneas 
emblemáticas de trabajo, inscrita en el marco de la nueva estrategia 
institucional del Fondo Indígena1, con el horizonte de coadyuvar de 
manera efectiva en el desarrollo profesional indígena, y así contribuir en la 
construcción de una democracia incluyente.  Para avanzar en este propósito, el 
Fondo Indígena realizó una serie de actividades y consultas con delegaciones 
nacionales indígenas y gubernamentales, con especialistas y representantes 
de universidades, centros de estudios e institutos de investigaciones. Estos 
trabajos reforzaron el estudio, con cuyos resultados se formuló la propuesta de 
Universidad Indígena, presentado con motivo de la XVIII Reunión de Trabajo 
del Consejo Directivo celebrada en Madrid, España, en el mes de octubre de 
2002. Dicha propuesta fue aprobada como un proyecto inscrito en una de las 
líneas emblemáticas de la institución. 

En marzo de 2003 se realizó en La Antigua de Guatemala, el Primer Encuentro 

1  El Plan de Reestructuración y Relanzamiento institucional fue aprobado en la XVIII Reunión del Consejo 
Directivo celebrada en Madrid, en octubre de 2002 y en la V Asamblea General del FI, Celebrada en Lima 
Perú en diciembre de 2003.
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de Autoridades de Centros Asociados para el Desarrollo del Programa Regional 
de Formación y Capacitación Indígena de la Universidad Indígena Itinerante. 
En esta reunión, se presentaron experiencias y aprendizajes adquiridos en 
la formación y capacitación indígena de algunos países de la región, como la 
experiencia de México, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 
y Chile. En grupos de trabajo se discutieron los siguientes temas: a) principios 
pedagógicos que deberían orientar a una red de Centros Académicos Asociados 
a la plataforma de la UII; b) las pautas operacionales para la obtención de 
financiamiento y definición general de los gastos; c) las ideas básicas para la 
organización de la red de Centros Académicos Asociados y; d) se establecieron 
las primeras líneas estratégicas, programáticas y operacionales de la 
Universidad Indígena Intercultural. 

Los participantes en esta reunión definieron mecanismos de relacionamiento, 
proceso ya iniciado con las organizaciones de los pueblos indígenas y las etnias,  
a efectos de gestionar la Universidad Indígena Intercultural e impulsar cuanto 
antes la red de Centros Académicos Asociados, dado el interés y motivación 
de los participantes, y redactar la versión operacional de la primera fase del 
Proyecto. En lo sucesivo, la conformación de un Equipo Gestor dio impulso 
a la realización de varias reuniones facilitadas por el Secretariado del Fondo 
Indígena con la participación de representantes de organizaciones sociales, 
gobiernos y cooperación internacional2. Se identificaron instituciones que 
podrían ser “socias estratégicas” nacionales3.

Este proceso participativo y las gestiones institucionales de las autoridades 

2   Con el Secretario Ejecutivo del Fondo Indígena se reunieron el delegado gubernamental del Ecuador 
ante el Fondo Indígena, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores , representantes de CONAIE, 
el Proyecto de Formación de Líderes Indígenas y afroecuatorianos auspiciado por la GTZ, el Director de la 
GTZ en Ecuador, los delegados de la UINPI que formarían parte de la red de Centros Asociados en Ecuador.
3  Se identificaron algunos socios estratégicos en Ecuador: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades 
y Pueblos de Ecuador (CODENPE); Consejo Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE); Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); Ministerio de Educación y Cultura (MEC);  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Cooperación Técnica Alemana (GTZ); Cooperación Técnica 
Belga (CTB); Cooperación Danesa (DANIDA); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Banco Mundial 
(BM); Cooperación  Canadiense (CECI); Plan Internacional y Fundación Hans Seidel.
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del Fondo Indígena ante el Gobierno de Alemania, creó condiciones 
favorables para formalizar la suscripción de un Convenio Insterinstitucional 
de Cooperación el 26 de julio de 2005 para la ejecución del Proyecto GTZ de 
Apoyo a la Universidad Indígena Intercultural (UII–FI-GTZ), mediante ejecución 
desconcentrada a través de Centros Académicos Asociados Coordinadores, 
por acuerdos y contratos de ejecución específicos suscrito el 22 de septiembre 
del mismo año.

La UII se operacionaliza mediante el Proyecto en referencia, con el propósito 
lograr mayor acceso de jóvenes y adultos indígenas de América Latina y El 
Caribe, hombres y mujeres, a programas de educación superior en áreas 
seleccionadas por su pertinencia cultural y política de acuerdo a las necesidades 
de los pueblos y a estándares de calidad.

Tiene seis componentes:

La  Red de Centros Asociados, con experiencia y condiciones para desarrollar 
las carreras de educación superior.

La Cátedra Indígena Itinerante, en apoyo a los programas universitarios en 
funcionamiento.

Investigación Comparada, para el desarrollo curricular de las respectivas 
carreras y con informaciones y aplicaciones al desarrollo integral de los 
pueblos indígenas y de las etnias de los países involucrados.

Material Educativo de Apoyo y Publicaciones (virtuales, impresas…), de 
utilidad para el desarrollo académico de las carreras impulsadas por la UII y 
en función de la afirmación de la identidad de los pueblos indígenas y de las 
etnias.

Sistema virtual de apoyo al aprendizaje y a la investigación, con 
apoyos infraestructurales en las sedes de los programas universitarios y en 
funcionamiento, abierto al uso de los involucrados directos en la Red y a otros 
interesados institucionales o personales en áreas de la investigación o la 
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docencia.

Programa de Becas y Bolsas de Viaje, con el objeto de facilitar el intercambio 
docente y estudiantil en el marco de los programas de la Red; asimismo,  
facilitará los desplazamientos de los miembros del Directorio Académico, de la 
Unidad de Gestión y, eventualmente, de otros especialistas o líderes indígenas 
que intervengan bajo acuerdos puntuales con la Red.

Inicio de la primera fase de la UII

La primera fase del proyecto (fase de impulso, con duración de tres años), dio 
inicio con una jornada de planificación participativa el 13 y 14 de junio de 2005, 
en Bilwi, en uno de los recintos de la Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN). Se planificó la ejecución de tres 
programas de formación, elegidos como prioritarios por los involucrados en la 
gestión del proyecto, a saber: i) Derechos indígenas, ii) Educación Intercultural 
Bilingüe y, iii) Salud Intercultural. En esta primera fase, participaron nueve 
países con sus correspondientes centros asociados.

•	 México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS).

•	 Guatemala: Universidad Rafael Landívar (URL). 

•	 Nicaragua: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN). 

•	 Costa Rica: Universidad de La Paz (UPAZ). 

•	 Colombia: Universidad del Cauca. 

•	 Ecuador: Universidad Amautay Wasi de los Pueblos Indígenas del Ecuador 
(UINPI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito, 
Ecuador (FLACSO). 

•	 Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
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•	 Bolivia: Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (UMSS) y 
Universidad de la Cordillera.

•	 Chile: Universidad de la Frontera de Temuco (UFRO) y Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano UAHC. 

Los Centros Académicos Asociados que servirán como sede para la realización 
de los tres primeros programas (subredes temáticas) son4: 

•	 Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) de Nicaragua, Subred de Salud Intercultural; Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Bolivia, Subred de Educación 
Intercultural Bilingüe; Universidad de la Frontera (UFRO) de Temuco, 
Chile, Subred de Derechos Indígenas.

En Bilwi, Nicaragua (junio, 2005) se definieron las condiciones previas para 
el inicio de las acciones formativas y los pasos para la ejecución del proyecto 
de Apoyo a la UII. En los componentes del proyecto específico de apoyo de 
la GTZ se incluyeron acciones a ser iniciadas en el 2006, con excepción del 
componente de becas y bolsas de viajes, para lo que se definió una modalidad 
de gestión de recursos ante diferentes fuentes.

En la segunda fase del proyecto específico de apoyo de la Cooperación Alemana 
a la UII, se planificó una ampliación a cinco programas en total: a) Derechos 
Indígenas, b) Educación Intercultural Bilingüe, c) Salud Intercultural, d) 
Revitalización de Lenguas Amerindias, e) Gestión del Desarrollo con Identidad5. 

Al término del Proyecto (julio, 2011), se esperaba cubrir una meta de 525 
estudiantes, con un presupuesto global de 3.3 millones de Euros. La gestión 

4   Dos de ellas avanzarán con mayor rapidez (Derechos Indígenas y Educación Intercultural Bilingüe), 
dada la experiencia acumulada; mientras que la tercera (Salud Intercultural), requiere todavía de mayores 
estudios de base y de definición conceptual. Durante la reunión de planificación, se dio el primer encuentro 
de los posibles miembros de la Subred de Desarrollo con Identidad, quienes definieron acciones iniciales 
para la constitución y consolidación de la Subred y la definición del programa de formación. Esta Subred es 
coordinada directamente por la Secretaría Técnica del Fondo Indígena, y sus acciones serán articuladas con 
el Programa de Desarrollo con Identidad que forma parte de la estrategia institucional.
5 Éstos son los programas elegidos como prioritarios durante el taller de planificación participativa llevado 
a cabo en marzo 2004 en la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, uno de los centros asociados de la UII.
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del Proyecto mereció la realización de una misión institucional a la República 
Federal de Alemania, encabezada por la Presidencia del Fondo Indígena, 
durante el mes de enero (2005), lo que favoreció la concretización del aporte 
del Gobierno de Alemania.

El Gobierno del Reino de Bélgica, a través de la Cooperación Técnica Belga 
(CTB), estuvo presente desde el inicio del Proyecto, con el que se ha suscrito 
un Acuerdo Específico de cooperación para el financiamiento del Programa de 
Becas y Bolsa de viajes6, VI Componente de la UII. El objetivo de este programa 
es apoyar a profesionales indígenas de América Latina y El Caribe en la 
consecución de sus estudios de postgrado (diplomados, perfeccionamientos, 
especializaciones, maestrías, etc.), en el marco de la Universidad Indígena 
Intercultural a través del otorgamiento de becas para ampliar el acceso de los 
pueblos indígenas a procesos de formación superior en este nivel de formación,  
en ámbitos temáticos como: Derechos Indígenas, Salud Intercultural, 
Educación Intercultural Bilingüe, Desarrollo con Identidad, Revitalización de 
Lenguas Indígenas e Interculturalidad, Gobierno, Interculturalidad, Políticas 
públicas y Gestión territorial, y Manejo de los Recursos naturales; algunos de 
ellos ya señalados anteriormente y otros temas que podrán ser considerados 
pertinentes después de un acuerdo entre las partes.

El Gobierno del Reino de España, a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, también vino participando en la gestión de este importante 
Proyecto. Y, para iniciar los trabajos del componente de formación en gestión 
del desarrollo con identidad, se contó con la colaboración del Gobierno de 
Francia, a través del Banco Interamericano de Desarrollo.

6   Anexo N° 1: A) Acuerdo de financiamiento entre el Fondo Indígena y el Gobierno del Reino de 
Bélgica,relativo al “Programa de Becas para la Universidad Indígena Intercultural del Fondo Indígena”. B) 
Ficha Técnica del Programa. C) Reglamento del Programa de Becas para la Universidad Indígena intercultural 
del Fondo Indígena.
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Prólogo
Indígenas y educación superior en América Latina

Desde hace un tiempo estamos ante una nueva faceta de las reivindicaciones y 
demandas indígenas en materia educativa. Y si bien la situación de la educación 
básica en todos los territorios y áreas de presencia indígena en el continente 
requiere aún de mayor atención en aras de mayor equidad, relevancia y 
pertinencia, incluso tomando en cuenta la apropiación estatal de la educación 
intercultural bilingüe en la escuela, se evidencia hoy una creciente demanda 
indígena de educación superior en general y de la educación universitaria en 
particular. Ello ha hecho que, como resultado de la presión política indígena, 
en unos países más que en otros, y por lo menos desde hace dos décadas, 
se hayan desarrollado programas y proyectos universitarios de educación 
superior dirigidos a atender principalmente a estudiantes indígenas.

Considerando que la situación indígena en el continente dista de ser uniforme, 
las respuestas que se han venido dando desde cada país dependen de la 
historia de exclusión y marginación de los pueblos indígenas y del nivel de 
organización política de éstos. Así, en unos países sólo se ha avanzando en 
términos de acceso, mientras que en otros al acceso se añaden diferentes 
modalidades de apoyo académico, incluso en forma individualizada, para 
asegurar permanencia y, sobre todo, egreso y titulación. Pero frente a 
estos esfuerzos iniciales, también hay casos en los cuales las universidades 
convencionales del sistema han abierto programas académicos focalizados 
que atienden a grupos determinados de estudiantes indígenas. Además, y más 
recientemente, en algunos países las reivindicaciones indígenas han derivado 
en la creación de universidades indígenas o de universidades interculturales. 

Las nuevas políticas de acceso indígena a la universidad son variadas y si bien 
se dan en prácticamente todos los países, debido a los rezagos y a las múltiples 
e históricas disparidades entre indígenas y no indígenas, estas políticas son 
más características de países en los cuales el avance escolar indígena ha sido 
menor. Tal es el caso, por ejemplo, entre otros países, de Argentina, Colombia, 
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Costa Rica, Guatemala, Honduras y Venezuela. Así, en Colombia, desde hace 
casi dos décadas, la Universidad Nacional de Colombia, por acuerdo con la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tiene un programa 
especial de acceso para estudiantes pertenecientes a los distintos pueblos 
indígenas que habitan en ese país. A este primer nivel de reivindicación se añade 
el relativo a la expansión de la cobertura universitaria y a su acercamiento a las 
localidades en las que con más frecuencia habita la población indígena. Esto ha 
llevado, por ejemplo, a que universidades públicas abran sedes provinciales o 
regionales, como ha ocurrido con la Universidad de San Carlos de Guatemala o 
también con la Universidad de Costa Rica.

No siempre, sin embargo, un mayor acceso implica atención diferenciada 
y, en muchos casos, los estudiantes indígenas se ven librados a su suerte 
debiendo luchar por sobrevivir en un contexto de exigencia al cual no llegaron 
suficientemente preparados. Así ha ocurrido históricamente en México, Perú o 
Bolivia, países en los cuales el acceso de indígenas a la universidad ha dejado 
de ser el mayor problema, pero donde los indígenas que logran graduarse 
“entran indios y salen blancos”7 y, por lo general, ocupando más años que sus 
colegas mestizo-criollos. Ello ha determinado que hoy, por ejemplo, existan 
algunos programas de acompañamiento académico, destinados a asegurar no 
sólo la permanencia de los universitarios indígenas en el curso de la carrera, 
sino también, y sobre todo, un mejor desempeño académico. Así ocurre en 
distintas universidades y programas académicos, y también con grupos 
de estudiantes indígenas apoyados por el Programa “Pathways to Higher 
Education” en universidades de Chile, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.8 
Con apoyo académico específico, diferenciado y en algunos casos individual, 
los universitarios indígenas tienen mayor posibilidad de éxito, aún cuando 
estén inmersos en los programas convencionales de las universidades públicas 
del sistema.

7  Comentario del dirigente quechua boliviano Florencio Alarcón, recogido en López, L.E. (ed.), 2009, 
Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perspectivas latinoamericanas. La Paz: FUNPROEIB Andes y 
Plural Editores. Consúltense también varios de los trabajos en Meyer, L y B. Maldonado 2010 New World 
of Indigenous Resistance. Noam Chomsky and voices from North, South and Central America. San Francisco: 
City Lights.
8  Programa académico apoyado por la Fundación Ford.
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Y en esta suerte de cualificación de la demanda indígena que se viene dando 
en el continente, desde el acceso, la regionalización de las universidades, el 
acompañamiento académico con diferentes herramientas, comienza a aparecer, 
con relativa fuerza, en algunos países más que en otros, la reivindicación 
acerca de la pertinencia cultural y la relevancia social de la oferta de educación 
superior. Ante tal situación, algunas universidades públicas y privadas del 
continente han abierto programas focalizados para estudiantes indígenas, 
algunos de los cuales han sido planteados desde la universidad y para atender 
grupos de estudiantes indígenas, mientras que otros han sido gestados 
producto de la participación activa de organizaciones indígenas. Ejemplo 
de los primeros es el programa Edumaya de la Universidad Rafael Landívar, 
que además de becas organizó carreras específicas dirigidas a estudiantes 
indígenas como la de intérprete legal o la de educación bilingüe; y muestra de 
los segundos es el Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe 
para los Países Andinos (PROEIB Andes), iniciativa regional andina con sede 
en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba pero articulada en red 
a una docena de universidades, en su mayoría públicas, de Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú, a los ministerios de Educación de estos cinco países -y al 
de la Argentina- y a organizaciones indígenas de cada uno de estos países. En 
este último caso, el programa resultó de la negociación entre organizaciones 
indígenas y universidades y la construcción del mismo, tanto desde una 
perspectiva institucional como curricular, fue producto del encuentro entre 
demanda e interés universitario de responder de la mejor forma a la misma. 
En este sentido, al acceso a estudios de maestría se sumó un acompañamiento 
académico constante, el contacto periódico con los lugares de proveniencia 
de los estudiantes, a través de procesos de investigación y diálogo, así como 
también asesoría académica y tutoría permanente. Como es de esperar, todo 
ello contribuye a una mayor calidad de la oferta académica universitaria pero 
también a una alta eficiencia terminal del programa9.

Al anterior grupo de iniciativas se suman dos más recientes, ambas de 
motivación gubernamental y con intención de cobertura más amplia de 

9  El promedio de estudiantes egresados que lograron defender sus tesis de grado y titularse en este 
programa se acerca al 90% de ingresantes.
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especialidades. Por un lado, está la creación de universidades interculturales 
en México, las que se aproximan ya a una primera decena de casas de estudios 
superiores públicas especialmente diseñadas para atender necesidades 
emergentes de poblaciones y territorios indígenas, con nuevas carreras 
como las de desarrollo sustentable, turismo alternativo, lengua y cultura y 
comunicación intercultural. 

“La propuesta fue una universidad cercana geográfica y culturalmente a sus 
pueblos, puesto que las instituciones de educación superior existentes no han 
ofrecido condiciones propicias para incorporar a sus jóvenes generaciones 
en un contexto pertinente a su cultura. De aquí, la necesidad de introducir 
en la nueva institución educativa el enfoque intercultural que supone una 
interacción creativa y enriquecedora entre diferentes culturas y proyecta 
una nueva forma de integración de los jóvenes indígenas a los estudios 
superiores”10. Más modesta en su cobertura, pero de similar intención, es en el 
Perú la Universidad Intercultural de la Amazonía, la que por el momento sólo 
ofrece formación en educación intercultural bilingüe, pero la cual en la medida 
que la confederación indígena que demandó su creación —la Asociación 
Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP)— lo plantee, podría incrementar el 
número de especialidades que ofrece. 

La cada vez más creciente demanda indígena por pertinencia cultural y 
relevancia social en el nivel universitario ha llevado a que en algunos países 
se creen también universidades indígenas. En todos los casos, salvo el de 
Bolivia, esto ha ocurrido por iniciativa y gestión de organizaciones y líderes 
indígenas. Tales son los casos de la Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN) y de la Bluefields Indian and 
Caribbean University (BICU), que desde 1995 extendieron los servicios de 
educación superior a población indígena y afrodescendiente en sedes cercanas 
a sus lugares de residencia. A estas dos pioneras universidades indígenas 
o comunitarias se suman la Universidad Amawtay Wasi en Ecuador, y la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) del Consejo Regional 

10   cf. www.eib.sep.gob.mx, consulta 10.08.10

http://www.eib.sep.gob.mx
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Indígena del Cauca (CRIC), como resultado de iniciativas de líderes indígenas 
en Ecuador y de una organización indígena en Colombia. 

A este primer conjunto de universidades indígenas, se añadió el 2009 la 
iniciativa del gobierno del presidente Evo Morales de Bolivia, que creó 
tres universidades indígenas —una en la zona guaraní, otra en el trópico 
de Cochabamba y una tercera en el altiplano— articuladas en red bajo el 
nombre de Universidad Indígena Bolivia. Estas últimas universidades, sin 
embargo, difieren de las anteriores por el tipo de programas académicos que 
ofrecen, pues las bolivianas buscan formar profesionales en campos del saber 
tradicionales, como ingeniería petrolera, mientras que sus pares en los otros 
países están a la búsqueda de una especialización profesional relacionada 
con el quehacer organizativo-cultural y político de los pueblos indígenas a los 
que pretenden servir, como en el caso de la Universidad del CRIC con carreras 
como administración y gestión del territorio indígena, pedagogía comunitaria 
y derecho mayor —o indígena—. 

En suma, cada día la oferta de educación superior indígena en América Latina 
se incrementa de distinta manera y con soluciones igualmente diferentes. Y es 
en este marco general que distintas organizaciones indígenas del continente 
le plantearon, a comienzos de la década del 2000, al Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) la 
creación de una universidad indígena intercultural de cobertura regional que 
permitiese, además de acceso, acompañamiento académico, relevancia social 
y económica, y pertinencia cultural y política, la posibilidad de construir 
una visión continental de la educación superior indígena, materializada en 
un sistema y como producto del interaprendizaje y del diálogo académico 
entre estudiantes pertenecientes a distintos pueblos indígenas y países, los 
cuales, por ende, traen consigo bagajes y experiencias de vida particulares 
que son producto de los contextos multiétnicos, pluriculturales, multilingües 
y plurinacionales de los cuales proceden. El libro que me toca ahora prologar 
versa precisamente sobre este proyecto sin parangón alguno en la historia de 
la educación superior latinoamericana. 
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El libro describe y analiza avances pero también desafíos que se encuentran 
en el duro camino por transformar la educación superior latinoamericana e 
interculturalizarla. Y es que los esfuerzos por transformar a la universidad 
latinoamericana son tan arduos que erróneo sería adoptar una actitud exitista 
y dejar de identificar y analizar las múltiples dificultades que se presentan 
cuando se trata de romper con esa historia de múltiples exclusiones, de racismo 
y discriminación que han marcado la educación, en general, pero sobre todo la 
educación superior. Ése es precisamente el valor de este volumen: describir y 
analizar un proceso que recién comienza y que tiene por delante un derrotero 
sin igual en la lucha por una mayor democratización e interculturalización de 
América Latina y El Caribe. 

Algunas de las experiencias a las que aquí me he referido forman parte 
de este volumen. Una de ellas es la del PROEIB Andes, responsable de la 
implementación del curso de Especialización en Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB). Como se verá, a las tres experiencias iniciales con las que nació 
la UII: EIB, Derechos indígenas y Salud intercultural, se fueron sumando otras 
en respuesta a nuevas demandas planteadas por los pueblos, comunidades 
y organizaciones indígenas, sus líderes y lideresas. Tales son los casos, por 
ejemplo, de los postgrados en revitalización lingüística, en gobernabilidad y 
en desarrollo con identidad, entre otros.

A través de las voces de los gestores de los distintos componentes de la UII y los 
programas que aquí se describen, podrán los lectores apreciar cómo se viene 
desarrollando este proceso de construir una academia diferente que recurre a 
conocimientos y saberes indígenas actuales para transformarlos en contenidos 
curriculares y para, además, hacer de ellos instrumentos de la reafirmación 
social, cultural y política de los estudiantes a los que atiende la Universidad 
Indígena Intercultural (UII). La UII es una universidad sin paredes ni puertas, 
que articula y a la vez potencia iniciativas de diversa índole que surgieron como 
resultado de la agenda política indígena en el continente. La UII se inscribe por 
tanto en el proceso que experimenta el continente de reafirmación identitaria y 
de avance político indígena, en aras de una transformación real de los actuales 
Estados en entidades plurinacionales. 
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Como se podrá ver, uno de los componentes paradigmáticos de la UII es la 
Cátedra Indígena Itinerante (CII), experiencia sin precedente alguno en 
el continente. Se trata de un conjunto articulado de líderes e intelectuales 
indígenas que ponen al servicio de la formación universitaria de pares suyos 
lo mejor de su saber y entendimiento sobre aspectos tan diversos como la 
espiritualidad, los derechos, la interculturalidad y la organización política, 
articulados no sólo entre sí sino también con otras dimensiones espirituales, 
afectivas pero también materiales de aquello que hoy en día significa e implica 
ser indígena en un mundo globalizado. Es sobre esta matriz identitaria que la 
Cátedra contribuye a consolidar los diversos y variados tipos de conocimiento 
que la UII pone a disposición de los estudiantes a los que atiende, desde una 
perspectiva de equidad, relevancia y pertinencia. Desde esa orientación la UII, 
como experiencia pionera en el continente, aprovecha el saber universitario 
acumulado en busca de modalidades apropiadas para la atención de la 
población indígena y de personas no indígenas vinculadas, el mismo que, como 
se ha reiterado aquí, se ha construido en respuesta y a menudo en negociación 
con líderes e intelectuales representantes de los pueblos, comunidades y 
organizaciones indígenas del continente.

Pero volviendo al contexto general en el cual se sitúa la experiencia de la 
UII, cabe preguntarse cómo se traduce actualmente la demanda indígena 
por pertinencia cultural y relevancia social. Por un lado, exigiendo respuesta 
a la agenda reivindicativa indígena; es decir, que la universidad responda a 
los desafíos y necesidades que afrontan los pueblos indígenas en términos 
de territorio, recursos naturales y ambiente, producción, conocimiento y 
también de la necesidad de los profesionales requeridos para avanzar en la 
lucha por los derechos individuales y colectivos. Es decir, se propicia o exige 
que la oferta universitaria se alinee con las necesidades particulares de los 
contextos indígenas, sus pueblos, sus comunidades y su movimiento político. 
Pero, así como esa pertinencia cultural y esa relevancia social tienen que ver 
con la agenda indígena, también existe la urgencia de preparar profesionales 
que el movimiento indígena y los territorios indígenas requieren. Desde ese 
contexto, surgen nuevos campos profesionales a partir de las conquistas del 
movimiento indígena.
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Por otro lado, no se trata únicamente de la búsqueda de respuestas pragmáticas 
dirigidas a la satisfacción de nuevas necesidades, sino que también aparece 
cada vez con más fuerza, en unos países más que en otros, la demanda por la 
inclusión del conocimiento indígena y de los patrones civilizatorios propios, lo 
que las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia reivindican como alternativa 
al patrón civilizatorio hegemónico: el derecho a la buena vida o al vivir bien, 
el sumaq o allin kawsay o el sumaq qamaña. Desde estos nuevos postulados, 
y desde un patrón civilizatorio distinto que busca ser reconocido, también se 
desafía hoy a la educación superior y a la universidad en particular. En ese 
marco, surge ahora el reclamo para que la universidad acredite conocimientos 
y competencias desarrolladas a lo largo de la vida por expertos indígenas que 
no han pasado por la educación universitaria. 

Aspectos como los hasta aquí señalados forman parte del volumen que ahora 
entrega el Fondo Indígena como contribución a la reflexión política pero 
también epistemológica, en un momento sui generis de nuestra historia 
americana cuando los indígenas han puesto en cuestión la ontología del 
conocimiento académico y escolar y reclaman que la universidad dé cuenta de 
la exclusión y marginación del conocimiento indígena. Como un líder aimara 
peruano lo afirmara, “si el conocimiento es de veras universal, éste no puede 
excluir al conocimiento indígena”11.

En todo este panorama, y a partir de las reivindicaciones indígenas y de las 
respuestas universitarias que hasta la fecha se han dado, observo tres grandes 
tipos de desafíos: los epistemológicos, los políticos y los pedagógicos. En 
cuanto a lo primero, y como he intentado mostrar en estas apretadas líneas, la 
educación superior se ve hoy cuestionada respecto del tipo de conocimiento 
que imparte, el tipo de carreras que ofrece y el tipo de formación que entrega. 
Y es que, en rigor, asistimos a una etapa sumamente interesante de la relación 
entre indígenas y no indígenas en el continente, donde lo que se pone en 
cuestión es la ontología del conocimiento tradicionalmente aceptado por 
todos y sin cuestionamiento alguno. Se plantean también retos en cuanto a 

11  Comentario hecho al autor por don Gerónimo Romero (QEPD), expresidente de la Unión de Comunidades 
Aymaras (UNCA).
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la existencia de otros modos de conocer e investigar y al mentado diálogo de 
saberes y conocimientos, no sólo en los cursos para universitarios indígenas 
sino también en los que van dirigidos a los universitarios criollo-mestizos. 

Al lado de ello, existe también un conjunto de desafíos políticos que resulta 
difícil separar de los anteriores; se busca de la universidad respuestas a los 
problemas que afectan o condicionan la supervivencia de los pueblos indígenas, 
así como un compromiso por parte de ella para con los pueblos indígenas y 
sus reivindicaciones, por lo cual se reclama la interculturalización de toda la 
educación superior. Desde esa postura, no sólo se reivindica la necesidad de 
una universidad indígena, sino también que la universidad latinoamericana 
en su conjunto se transforme y dé respuesta a los planteamientos y a las 
necesidades de la población indígena. 

Finalmente, hay desafíos pedagógicos que tienen que ver con esos otros modos 
de aprender y enseñar, con el mayor contacto con la realidad, desencadenando 
procesos de cognos-cimientos desde y con el nosotros de los otros. Donde 
la investigación es un pilar del aprendizaje, con el aprovechamiento de los 
espacios comunitarios para el aprendizaje y con la incorporación de los sabios 
y expertos indígenas como docentes. 

En suma, se trata de repensar la educación superior, cambiar el paradigma 
de la homogeneidad a la diversidad, del proyecto monocultural al diálogo 
de saberes y conocimientos en busca de complementariedad entre el 
conocimiento indígena y el así llamado conocimiento universal, de forma tal 
de transitar de la oposición gnoseológica a la complementariedad recreativa 
de saberes y conocimientos. En el marco apretadamente resumido líneas 
arriba de reivindicación y búsqueda política, epistemológica y pedagógica, la 
Universidad Indígena Intercultural ha comenzado a dar sus primeros pasos 
y atraviesa por una etapa inicial de experimentación y prueba. Por ello, la 
lectura crítica de los capítulos que se incluyen en este volumen, los cuales dan 
cuenta de los primeros avances de la UII, es una obligación de todos aquellos 
quienes, desde el marco de la interculturalidad, buscamos contribuir a la 
transformación radical de las relaciones sociales en el continente, hacia una 
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más equitativa distribución del poder y nos inscribimos en la lucha contra el 
racismo y la discriminación y contra las múltiples exclusiones de las que han 
sido objeto tanto los pueblos indígenas como sus saberes y conocimientos.

Luis Enrique López 

Iximulew (Guatemala), agosto de 2010 

 



PRIMERA PARTE 

LA UII EN SU CONTEXTO

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas 
e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, 
en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje... 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Artículo 14,1.
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La Universidad Indígena Intercultural 

Mateo Martínez

1. La UII: una iniciativa del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 

La iniciativa del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) de crear una Universidad 
Indígena Intercultural (UII) responde a la demanda planteada por los 
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de contar con una casa de 
aprendizajes y estudios superiores en contextos multiculturales, plurilingües 
y plurinacionales. Si bien desde hacía varias décadas venían dándose 
esfuerzos orientados a ofrecer una educación superior pertinente a los 
pueblos indígenas, la UII comienza a perfilarse como una propuesta concreta 
en la Segunda Conferencia Internacional de Pueblos Indios (agosto de 1977)12, 
cuando el Mallku13 Sr. Constantino Lima, de nacionalidad boliviana, presentó 
la idea a la Conferencia para su estudio y consecuente aprobación. El proyecto 
original era de una extensión no mayor a una página, preparado rápidamente 
por la delegación indígena en Ginebra, en el documento se fundamentaba la 
creación de un mecanismo para evitar el rezago y desplazamiento educativo 
por causas del color de la piel o los apellidos típicamente nativos como 
Mamani, Quispe, Condori. Los promotores parecían tener evidencias de que 
las oportunidades de becas ofertadas por organismos internacionales en sus 
países eran privilegio de determinados sectores.

Casi 20 años más tarde se realizaron varias reuniones orientadas a buscar 
la articulación en red de universidades, institutos de educación superior, 

12   Evento realizado en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza).
13  Mallku es la denominación en aymara de la máxima autoridad comunal.
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proyectos educativos de distinto alcance (comunitario y nacional) así 
como de organizaciones no gubernamentales (ONG), asociadas a proyectos 
universitarios. En l996 se llevó a cabo la primera reunión universitaria 
convocada por la Universidad para la Paz (UPAZ), de Costa Rica, a la que 
asistieron unas 32 instituciones universitarias, no sólo de América Latina 
sino también de Norteamérica, como la Universidad de Satskachowan de 
Canadá. Una segunda reunión, denominada Indígenas 2000 aglutinó a unas 
23 universidades, algunas de las cuales habían participado en la reunión 
precedente.

En abril de 2002, el Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe (IESALC-UNESCO) convocó a las universidades 
que habían participado en las dos reuniones anteriores e invitó a alrededor 
de 22 nuevas instituciones; en esta nueva reunión se decidió contratar a un 
especialista para que preparara un estado del arte sobre la educación superior 
indígena en América Latina.

Sin desmedro de otros esfuerzos articulados en subred o red de centros 
académicos14, el Fondo Indígena tomó la decisión de impulsar la iniciativa 
de constituir la Universidad Indígena Intercultural para América Latina y El 

14  Existen, a nivel subregional, redes universitarias que tienen acuerdos formales para la ejecución de 
programas o proyectos comunes.  La Red de Universidades Amazónicas, UNAMAZ, agrupa a 30 instituciones 
de países de la Cuenca Amazónica, las que no son universidades indígenas. Algunas de estas universidades 
trabajan temas indígenas e incluso han creado programas experimentales dirigidos a temas de interés 
Indígena (por ejemplo, en las áreas de medio ambiente y proyectos productivos comunitarios). El Proyecto de 
Educación Intercultural Bilingüe, PROEIB-Andes, con sede en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, trabaja en red con universidades de cinco países: Colombia, 
Ecuador, Perú , Bolivia, Chile y con el Ministerio de Educación de Argentina. Las universidades que forman 
parte de esta red, a su vez, forman parte de redes de otras universidades nacionales. El PROEIB-Andes tiene 
convenios o acuerdos específicos con las instancias gubernamentales de EIB y acuerdos de cooperación  con 
las organizaciones indígenas nacionales. El PROEIB-Andes oferta un programa de maestría al que pueden 
acceder los alumnos indígenas de los distintos países. Existen becas para el sostenimiento de los alumnos. 
El proyecto contó durante muchos años con la cooperación técnica y financiera de la GTZ, la cooperación del 
gobierno de Finlandia y el apoyo del Fondo Indígena para un número determinado de becas. Los proyectos 
bolivianos  desarrollados en el PROEIB-Andes, tienen que ver con el apoyo a la formación de los docentes 
bilingües o con el apoyo a los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPO) Aymara, Quechua, 
Guaraní, Amazónico y otros. Este apoyo se sustentó con la contribución financiera de la Embajada Real de 
los Países Bajos en Bolivia. La experiencia acumulada por esta Red está siendo recuperada y aprovechada 
por la UII, en tanto constituye la Sub Red de Educación Intercultural Bilingüe.
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Caribe (UII) con base en una Red de Centros Académicos Asociados, tomando 
como antecedente las discusiones en torno a la temática que tuvo lugar en 
las diversas reuniones, foros, congresos y conferencias internacionales, 
declaraciones y estudios académicos realizados tanto en las Américas como 
en Europa, sobre las demandas de los pueblos indígenas manifestadas a partir 
de la década del 70.

La UII es, por tanto, un proyecto largamente deseado por los pueblos, aún 
cuando por razones diversas no se había podido concretar, a pesar del mérito 
de su objetivo orientado al desarrollo profesional de líderes y profesionales 
que promueven las distintas matrices socio-culturales de los pueblos 
latinoamericanos.

El Fondo Indígena tiene entre sus mandatos constitutivos la función de 
proporcionar recursos para la formación y capacitación de mujeres y hombres 
que apoyen el fortalecimiento institucional así como los procesos y sistemas 
de gestión, investigación e información de los pueblos indígenas15 y sus 
organizaciones. En cumplimiento de este precepto constitutivo, el Fondo 
realizó diferentes acciones de formación y capacitación durante el período 
1998-2002, con el auspicio de varias agencias de cooperación internacional. 
Estas acciones estuvieron orientadas al desarrollo profesional de hombres 
y mujeres, mayoritariamente indígenas, para atender a las necesidades de 
gestión técnica, administrativa y de negociación que se dan en la procuración, 
promoción y defensa de los derechos indígenas.

Las acciones de formación y capacitación16 realizadas durante el período 
señalado, fueron evaluadas como exitosas, de manera que en el XVIII Consejo 
Directivo del Fondo Indígena (Madrid, España, octubre 2002) se decidió, en 
concordancia con las nuevas políticas institucionales, adoptar “entre sus 
iniciativas emblemáticas, el Programa Regional de Formación y Capacitación 
Indígena, el cual incluye al Proyecto de Universidad Indígena Intercultural, la 

15  Art. 1) 1.2 Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y El Caribe (Fondo Indígena), suscrito durante la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, en Madrid (España), el 24 de julio de 1992.
16  FI-FLACSO-CTB.
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conformación de una Red de Centros Académicos Asociados y la Escuela Andina 
de Gobierno para Líderes Indígenas”17. De esta manera, durante el período 
2002-2004, el Fondo Indígena facilitó la gestión concertada del proyecto de 
construcción colectiva de la UII, puesto en marcha con la participación de más 
de 25 universidades de la región y de Europa.

2.    Contexto situacional e institucional de su creación 

La creación del Fondo Indígena en 1992 se dio en medio de la tendencia 
mundial hacia la globalización, que si bien representaba grandes riesgos para 
la pervivencia étnica y cultural de los pueblos, comunidades y organizaciones 
indígenas ofrecía también oportunidades para articular las ventajas 
comparativas basadas en el capital socio-cultural y natural que ellos mismos 
habían venido reivindicando en el contexto de un tema mayor: los derechos de 
los pueblos indígenas.

Varios acontecimientos orientados a una mayor visibilización de los pueblos 
indígenas tuvieron lugar en la década de los años 90, tales como el Premio 
Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú (1992), la misma creación del 
Fondo Indígena (1992), así como la Declaración del Año Internacional de los 
Pueblos Indígenas (1993). Éstos son sólo algunos de los hechos que buscaban 
dirigir la mirada y orientar capacidades institucionales y recursos para superar 
el déficit acumulado en el que se encontraban los pueblos indígenas18.

Paralelamente se iniciaron diversos proceso de reforma de los Estados, en 
varios casos, caracterizados por la reinstalación de regímenes democráticos, 
el interés por aplicar en la región el reconocimiento de los derechos humanos, 
extendido también a temáticas emergentes, tales como medio ambiente, 
mujeres, jóvenes, tercera edad y el reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas y sus culturas.

17  FONDO INDÍGENA, Plan de Reestructuración, Informe Ejecutivo. Gisvol, La Paz, Bolivia. 2003, pág. 49. 
18  Fondo Indígena - AECID - PRAIA, Balance y Perspectivas de la Cooperación con los Pueblos Indígenas en 
América Latina, Memoria de la IV Reunión de Agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Mayo de 2002.
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Es en esta década en la que se concibe, crea y desarrolla el accionar del Fondo 
Indígena. En un entorno en el que para la construcción de una ciudadanía 
intercultural, asociada a un mayor posicionamiento de los derechos 
de los pueblos indígenas en las constituciones políticas de los Estados 
latinoamericanos y una mayor presencia de los movimientos indígenas en la 
arena política, con el reclamo de una mayor participación en todos aquellos 
asuntos que les conciernen, eran necesarias mayores capacidades de diálogo, 
concertación y corresponsabilidad social de los distintos actores concernidos 
en la gestión del desarrollo indígena.

El Fondo Indígena nace, en la década del 90 buscando responder a la deuda 
histórica acumulada de los Estados con los pueblos indígenas, y ante la 
demanda por el reconocimiento de sus derechos19. Al cumplirse 10 años de la 
creación de este organismo, las condiciones del entorno habían experimentado 
modificaciones sustanciales como se constata en los diagnósticos y en 
el mandato de la IV Asamblea General Ordinaria20 que establece una 
readecuación de la estructura operacional, así como un proceso de ajuste y 
redimensionamiento institucional.

Por otro lado, se había desarrollado una coyuntura internacional favorable 
a la gestión del desarrollo de los pueblos indígenas, donde la diversidad 
cultural y lingüística y la educación intercultural habían cobrado relevancia 
en el escenario internacional, permitiendo, entre otros aspectos, promover la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas a través de iniciativas legales 
internacionales donde el Fondo Indígena tuvo un rol destacado.

Existe una evidente coincidencia temporal entre la creación del Fondo Indígena 
y los procesos de transformación de los Estados en América Latina. A partir 
del agotamiento del modelo del Estado Gestor se presentan tres elementos 
importantes para el posicionamiento de los pueblos indígenas en el espectro 
político: a) la restauración de gobiernos democráticos; b) la inauguración de 

19  Este reconocimiento fue visto por los pueblos indígenas como una oportunidad y una respuesta ante la 
lucha emprendida por ellos en la región, para que los Estados y gobiernos comiencen a pagar la deuda social 
acumulada que tienen con los pueblos indígenas del continente.
20  Fondo Indígena, IV Asamblea General, Panamá. Diciembre de 2001.
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procesos de descentralización que permiten acceder directamente al espacio 
real de gestión de los pueblos indígenas; y c) las reformas constitucionales que 
comienzan a incorporar los derechos indígenas y particularmente los temas de 
tierras y territorios, derechos colectivos, educación bilingüe, administración 
de justicia y formas organizativas tradicionales.

Las organizaciones indígenas, relativamente débiles a la fecha de creación 
del Fondo Indígena, fueron alcanzando un mayor grado de madurez y 
fortalecimiento, paralelo al proceso de afirmación de los derechos indígenas 
en los diferentes escenarios mundiales. De esta forma, los pueblos indígenas 
contribuyeron con importantes experiencias en el manejo de recursos naturales, 
metodologías participativas, programas de desarrollo alternativo, nuevas 
formas de organización social y otros temas que, en conjunto, constituyeron 
propuestas que fueron alimentando nuevas formas de organización de los 
Estados nacionales, así como nuevos modelos de desarrollo caracterizados por 
la equidad, el respeto a la diversidad cultural y natural, entre otros aspectos21.

Los movimientos sociales en América Latina y El Caribe lograron su 
rearticulación política con un fuerte componente indígena, como nunca 
antes había sucedido. Este componente determinó la reconfiguración de los 
paradigmas teóricos, sociales y políticos de la región y el mundo, cuestionando 
los esquemas en los que el propio movimiento popular había cimentado su 
accionar, principalmente en las tres últimas décadas. Los casos de México, 
Ecuador, Bolivia y Brasil son un ejemplo de la impronta indígena en los 
espacios de gestión del poder, antes ignorados por los esquemas clásicos de 
administración de la cosa pública en los Estados nacionales. A partir de estas 
evidencias, se puede afirmar que los pueblos indígenas fueron dejando su 
perspectiva meramente reivindicativa para pasar a ejercer responsabilidades 
propositivas en las políticas públicas. La coyuntura actual es, hasta el momento, 
la más favorable para los pueblos indígenas, ofreciendo una oportunidad 
histórica incomparable después de varios siglos de marginación.

21   Fondo Indígena. Relanzamiento Institucional, documento de trabajo. La Paz, Bolivia. 2002.
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Al momento de creación de la UII, varios estudios regionales constataban un 
déficit acumulado en materia de educación de los pueblos indígenas en todos 
los niveles educativos, pero principalmente en el nivel de educación superior 
de pregrado y postgrado. Como ya se vio antes, en la agenda regional de los 
pueblos indígenas se venía tratando, por más de dos décadas, la demanda 
específica de creación de universidades indígenas, dada la muy baja cobertura 
de la población indígena en el nivel de educación superior, situación calificada 
con frecuencia como un problema de exclusión. Según datos del Instituto 
Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe (IESALC-UNESCO), la realidad educativa de América Latina revelaba 
países donde no existían programas ni instituciones de educación superior 
indígena, entre éstos figuraban El Salvador, Honduras, Panamá, Uruguay y 
Paraguay. 

Si bien a la fecha esta realidad no ha cambiado mucho, en aquel momento 
no se tenían datos específicos sobre cuántos estudiantes indígenas estaban 
incluidos en los sistemas públicos de los diferentes países. Sin embargo, 
algunos estudios registran datos como los siguientes: 

“…En Guatemala posiblemente el 10% del total de estudiantes 
universitarios sean indígenas (Cumatz) pero ese 10% representaría 
menos del 2% de jóvenes indígenas en edad universitaria. En Colombia 
sólo el 8% de indígenas tienen algún acceso a la universidad (Rojas 
Birri). En Perú el porcentaje de población indígena que recibe alguna 
educación superior sería aproximadamente el 6% (Psacharopolus y 
Patrinos). En los estados mexicanos de Sinaloa y Sonora sólo el 0,2% 
de los estudiantes indígenas Maya y Yaqui buscan obtener estudios 
universitarios (Valdez Cárdenas); en todo México se estima que es de 
apenas el 1% (Schmelkes). Se reconoce, entonces, que de hecho sí hay 
estudiantes indígenas en las universidades, pero claramente existe 
una crisis enorme, especialmente en países que cuentan con mayoría 
indígena” (IESALC-UNESCO, 2003, p. 21).
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Ante realidades como la descrita, los propios pueblos indígenas, algunas 
universidades de la región, varios institutos y centros de estudio habían 
orientando recursos para acortar la enorme brecha educativa. En este contexto 
fue creada la UII22, con el objeto de promover capacidades en los líderes para 
que puedan asumir, desde una perspectiva intercultural, tareas de articulación, 
participación y toma de decisiones que incidan en la política, economía y 
organización social de sus respectivas sociedades. Asimismo, la expectativa en 
torno a la UII es que ésta apoye la construcción de sociedades plurales, donde 
la diferencia sea reconocida como una virtud que enriquece la convivencia 
democrática, mediante el consenso para lograr cambios encaminados hacia 
el Buen Vivir-Vivir Bien de los pueblos. De ahí su apuesta por fortalecer con 
programas de postgrado, a las personas comprometidas con los procesos de 
cambio y transformación social protagonizados por los pueblos indígenas de 
la región.

3. Contexto normativo de la Universidad Indígena    
 Intercultural 

Derivado de los mandatos que constituyen su contexto formal, el ámbito 
normativo de la UII tiene dos dimensiones, una general y otra interna o especial. 

Marco normativo general

•	 El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
promulga la histórica y emblemática Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, entre ellos, está consagrado el derecho humano a la educación. 
El artículo 26 define que toda persona tiene derecho a la educación. Se 
establece que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, 
el acceso a los estudios superiores será igual  para todos.

•	 En 1957, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
se promulga el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Se 

22   Fondo Indígena. (2003). Plan de Reestructuración: Informe Ejecutivo. La Paz, Editorial GISVOL, p. 49.
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trata del primer tratado de Derecho Internacional en el que se abordan 
temas como los derechos sobre la tierra, el trabajo y la educación.

•	 En diciembre de 1976 la misma OIT promulgó el Pacto de Derechos 
Económico Sociales y Culturales, cuyo artículo N° 13 ratifica 
exactamente los principios enarbolados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Con el añadido de que la enseñanza superior debe 
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 
cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

•	 Entre 1987 y 1989, la OIT procedió a revisar el Convenio 107, en 
consulta con un gran número de pueblos indígenas y tribales que 
también participaron ampliamente en reuniones, a título individual 
y a nombre de sus organizaciones, representando a gobiernos y a 
organizaciones sindicales. Tras dos años de debates, el Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales Nº 169 resultó aprobado en junio 
de 1989. Este documento es particularmente importante porque 
consagra el Derecho a la Educación. Es así que el Artículo 26 del 
referido instrumento internacional, enfatiza que “Deberán adoptarse 
medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados, 
la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo 
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”. 
Por su parte, el Artículo 27.1, establece que “Los programas y los 
servicios de educación destinados a los pueblos interesados, deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, a fin de responder 
a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales”.

•	 En el contexto del proceso de consolidación progresiva de los derechos 
de los pueblos indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la ONU 
en su sexagésimo período de sesiones, en septiembre de 2007,  en lo 
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concerniente al tema educativo, en su Art. 14 expresa que: “1.- Los 
pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas 
e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje…” Como correlato a este principio, es pertinente referirse a 
la primera parte del Art. 15 de la misma Declaración que textualmente 
dice: “1.- Los pueblos Indígenas tienen derecho a que la dignidad 
y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, 
queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios 
de información públicos”. 

Marco normativo especial

El Artículo 1. del Convenio Constitutivo del Fondo Indígena, en su numeral 
1.1 relativo a su Objeto señala “…El objeto del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, en adelante denominado 
“Fondo Indígena”, es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones 
indígenas de la América Latina y del Caribe ...”.

El numeral 1.2 del mismo Artículo 1 del Convenio Constitutivo, relativo a las 
funciones del Fondo Indígena señala en su Inciso c): “Proporcionar recursos de 
capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento institucional, 
la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información 
y asimismo la investigación de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones. 
Por su parte, el Artículo 3 del Convenio Constitutivo, establece la estructura 
organizacional en la que a su vez se inserta la estructura de la UII.También 
se toma en consideración el Artículo 4 del Convenio Constitutivo, que en su 
numeral establece la estructura técnica y administrativa. 

En septiembre de 2010, la Comisión de Normatividad del Fondo Indígena puso 
en consideración de la XXXVI sesión del Consejo Directivo un dictamen que 
fue adoptado como Resolución (No. 02/2010) que sometida a la IX Asamblea 
General Ordinaria dio lugar a la Resolución N° 5/2010 que constituye el 
mandato institucional específico de mayor jerarquía.
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La Resolución N° 5/2010 de la IX Asamblea General Ordinaria del Fondo 
Indígena ha adoptado decisiones que configuran la institucionalidad de la UII. 
En efecto, la primera decisión de esta Resolución manda “No adoptar en el 
momento un Estatuto para otorgar personalidad jurídica independiente a la 
UII. Esta decisión implica mantener la UII en la estructura del Fondo Indígena, 
sin diferenciarla como organización independiente.

El segundo mandato de la Resolución N° 5/2010 de la IX Asamblea General 
Ordinaria del Fondo Indígena establece diferenciar la UII en la propia 
organización y a ese efecto ordena cuatro disposiciones específicas:

•	 “Establecer la UII como una unidad estratégica en la estructura del Fondo 
Indígena con potencialidades y ordenamiento administrativo especial”. 
Esta disposición ratifica que la UII no podrá adoptar personalidad jurídica 
propia y por otra parte, establece que la universidad podrá contar con 
normatividad administrativa propia.

•	 “Formular un documento reglamentario que incorpore previsiones 
relativas a su organización y/o estructura, componentes UII, prácticas 
académicas, diseño de programas, contenidos, evaluación, regulaciones 
para sus participantes becarios y no becarios, titulación y establecimiento 
de redes y monitoreo de egresados”. La disposición que se anota es la que 
da lugar al desarrollo normativo motivo de este documento cuyo objeto 
es establecer el lugar en que la UII se inscribe en la estructura del Fondo 
Indígena y la propia estructura organizativa de ésta.

•	 El siguiente mandato es de orden académico y el último se refiere a la 
proyección internacional de la UII. No se analiza su alcance e implicaciones 
porque no constituyen elementos determinantes para la formulación de la 
estructura organizativa de la UII.

El conjunto normativo anterior conforma el contexto pertinente esta 
considerado en el marco normativo de la UII aprobado en distintas 
instancias de la Asamblea General y del Consejo Directivo del Fondo 
Indígena.
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4.     Características o particularidades de la Universidad   
Indígena Intercultural

Los atributos que definen la personalidad de la UII se derivan del mandato de 
contribuir al desarrollo profesional de mujeres y hombres indígenas mediante 
programas de formación en educación superior en el nivel de postgrado que 
respondan a las demandas y requerimientos planteados por los pueblos 
indígenas de América Latina y El Caribe, a través de sus organizaciones y de 
los líderes que los representan, en el marco de una política intercultural y de 
diálogo de saberes. 

De esta definición se derivan las siguientes características:

•	 Su plataforma institucional y académica es una Red de Centros 
Académicos Asociados.

La UII se constituye y actúa como una Red de Centros Académicos Asociados 
(Red UII) de la que forman parte universidades, centros de estudios e 
institutos de investigación de diversos países, los que desarrollan programas 
de postgrado de carácter intercultural, en coordinación con las autoridades 
del Programa Emblemático de Formación y Capacitación del Fondo Indígena.

La Red UII responde a una estrategia innovadora a través de la cual se 
fortalecen las capacidades de los centros académicos asociados que la 
conforman, en la perspectiva de responder con pertinencia a los desafíos que 
presenta la diversidad cultural y lingüística de América Latina y El Caribe. En 
las modalidades de servicio educativo se ofertan programas con metodologías 
presenciales, mixtas y virtuales con cursos de diplomado, perfeccionamiento, 
especialización y maestrías.
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Organización de la UII en Subredes Temáticas

      

Centros Académicos Asociados y Socios Estratégicos de la UII
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•	 Promotora de diálogo de conocimientos a través de la Cátedra 
Indígena Itinerante

La Cátedra Indígena Itinerante (CII) utiliza todos los recursos disponibles para 
desencadenar procesos de intra e interaprendizaje, con la difusión, intercambio 
y construcción colectiva y sistemática entre el conocimiento y la sabiduría 
indígena y el conocimiento que se promueve y desarrolla en las universidades, 
institutos y centros de estudios tradicionales. Impulsa la autorrealización 
colectiva y de las personas que participan mediante la relacionalidad, 
participación, creatividad y múltiples formas de expresión y comunicación. 
Es desarrollada por especialistas y sabios y sabias indígenas, quienes realizan 
mediación intercultural y pedagógica dando soporte conceptual y político 
integral a cada postgrado.

•	 Difusora del conocimiento diverso de los pueblos indígenas

La UII es gestora y desencadena múltiples formas de difusión y comunicación 
del conocimiento indígena desde una perspectiva intercultural. En este 
sentido, realiza investigaciones y sistematiza conocimientos propios de las 
culturas indígenas y de las relaciones interculturales enfocados a la acción 
transformadora del Buen Vivir-Vivir Bien de los pueblos, mediante publicaciones 
de materiales educativos y de textos especializados, lo que la convierte en una 
plataforma de reafirmación cultural e identitaria de los pueblos, comunidades 
y organizaciones indígenas y de las etnias de la región.
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Alumnos Inscritos por Autodenominación de Pueblos Indígenas por País hasta el 
201223

23   Los nombres de los pueblos indígenas que figuran en esta tabla corresponden a las autodenominaciones de los propios 
estudiantes.
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•	 Tiene su fundamento en la espiritualidad y los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas

La UII se funda en los derechos colectivos e integrales de los pueblos 
indígenas y tiene como eje central la espiritualidad de los mismos, con una 
visión intercultural de las sociedades e identidades colectivas de la región 
y del mundo. Estos aspectos sirven de principal fuente para el pensamiento 
técnico y científico de los pueblos y se orientan por la hermenéutica en las 
relaciones de interculturalidad, la construcción colectiva del conocimiento, la 
rearticulación de estructuras de pensamiento, informaciones, valoraciones, 
estrategias y formas de expresión y aprehensión originados en escenarios y 
contextos culturales diversos.

•	  Asume la pertinencia socio-cultural y política con calidad y equidad 
de género e intergeneracional

Las pautas socio-culturales de los pueblos, comunidades y organizaciones 
indígenas son los medios a través de los cuales se transmiten y construyen 
colectivamente los conocimientos, por ello su uso se considera el punto de 
partida de todo proceso de aprendizaje y de fortalecimiento de la identidad 
en las relaciones intra-, inter- y plurinacionales. De allí el uso y desarrollo 
planificado de las pautas socio-culturales y modalidades de comunicación a 
nivel de imagen, oral y escrita.

La calidad y la equidad son asumidas tanto en la cobertura como en la pertinencia 
cultural y política, la utilidad, adecuación y aplicabilidad de los programas 
ofrecidos. El género es asumido tanto a nivel de la participación equitativa de 
varones y mujeres como en lo cualitativo. Las relaciones intergeneracionales 
son consideradas como un principio básico de la pervivencia de los pueblos.
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5. Resultados e impacto de la Universidad Indígena 
Intercultural 

Los resultados de la UII al 2012 son:

a) El desarrollo de 10 programas académicos.

•	 Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional.

•	 Diplomado Internacional en Derechos Indígenas.

•	 Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en América Latina.

•	 Maestría en Salud Intercultural.

•	 Postgrado en Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la cosmovisión 
indígena.

•	 Maestría en Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir 
Comunitario.

•	 Diplomatura en Revitalización Lingüística y Cultural.

•	 Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indígenas.

•	 Diplomado en Fundamentos de Investigación en contextos 
Interculturales.

•	 Título de Experto, Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad 
y Cooperación Internacional. 
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b.  CURSOS REALIZADOS POR LA UII, PERIODO 2007 - 2012
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c) Participantes graduados de la UII

•	 La UII desde el inicio de su gestión (2007-2012) ha graduado a 70724 
participantes en sus diferentes programas. A través de este mecanismo 
de formación, el Fondo Indígena está realizando un importante esfuerzo 
por abrir oportunidades y aumentar los niveles de acceso de la población 
indígena a la educación terciaria o postuniversitaria. La observancia del 
principio de equidad de género en términos cuantitativos y cualitativos 
en los cursos como uno de los criterios para responder ante la demanda 
creciente en estos niveles educativos; asimismo, en la diversidad de 
pueblos atendidos, donde al menos un participante de cada cinco pueblos 
indígenas de la región ha participado de los cursos de la UII, provenientes 
de 20 países, 17 de ellos Estados miembros del Fondo Indígena y tres 
países extraregionales (México y Centro América, Región Andina, Región 
Amazónica y Cono Sur, España, Estados Unidos, Francia e Italia).

24   Al primer semestre de 2012, la UII ha realizado un total de 29 cursos en siete diferentes Centros 
Académicos Asociados, con un promedio superior a 22 graduados por curso. 
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d) Monitoreo y seguimiento a los graduados de la UII

Una aproximación al impacto de los programas de formación de la UII a 
partir de la información proveniente de los ex becarios25 a través del sistema 
de monitoreo y seguimiento a los graduados, puede determinar que los 
graduados están ubicados en espacios ocupacionales que les permite tender 
puentes en la construcción de políticas públicas y marcos institucionales que 
tienen características inslusivas e interculturales, en ministerios de gobierno, 
instituciones autónomos, municipios, entidades descentralizadas, academia y 
entidades especializadas en el trabajo con pueblos indígenas en el ámbito local, 
nacional e internacional. El sistema de monitoreo también arroja información 
sobre la tendencia a que las autoridades superiores de los graduados tengan 
mayor confianza en su desempeño, razón por la cual se les asigna mayor 
responsabilidad en su puesto de trabajo. Aún cuando la UII se encuentra en su 
fase inicial, es posible valora que se están alcanzado importantes resultados y 
se evidencian los primeros impactos.

6. Desafíos y perspectivas de la Universidad Indígena 
Intercultural 

Los Estados en América Latina y El Caribe enfrentan diferentes retos y desafíos 
en sus respectivos sistemas educativos, los mismos que se pueden describir en 
los siguientes términos:

“El círculo trágico de la pobreza, desigualdad y escasa educación; la riqueza 
multicultural y su olvido histórico; la inequidad educativa, mayor cobertura 
pero insuficiente calidad, desajustes notables entre educación y empleo, 
las culturas juveniles e inclusión social y los retos de una nueva actitud de 
los actores sociales y una nueva institucionalidad educativa pública para 
asumir los compromisos, la ejecución de las metas, indicadores, niveles de 
logros para avanzar juntos” (SEGIB, OEI. 2008, pp. 65-131).

25   El Sistema de Monitoreo y Seguimiento a Graduados de la UII disponía de información correspondiente 
al 36% sobre el total de graduados.
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En este entorno, los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas han 
tenido niveles mínimos de oportunidades en todos los ámbitos y también en 
el educativo, por lo que se puede entender que sus desafíos sean aún mayores 
que los que enfrentan los otros miembros de las sociedades latinoamericanas 
y caribeñas. Esta situación da sentido a la tarea asumida por el Fondo Indígena 
en el ámbito educativo, la cual es facilitar, junto a otros actores, la construcción 
de una política educativa capaz de transformar las relaciones entre sociedades, 
culturas y lenguas, con equidad, pertinencia y relevancia curricular, y desde 
las culturas propias como fuente y como recurso. De esta manera, se espera 
contribuir a la generación de un sistema de educación superior que coadyuve 
en alternativas y soluciones para hacer frente a los retos y desafíos planteados, 
desde un profundo conocimiento, comprensión y análisis de la cultura propia, 
y desde el conocimiento de la cultura nacional y universal26.

El desafío de un sistema de educación superior indígena permite asumir a la 
UII como un paradigma educativo en América Latina y El Caribe a partir de la 
experiencia empírica, el diálogo epistemológico y la generación enriquecedora 
de nuevos conocimientos, saberes y prácticas inmersas en y desde la gestión 
local, nacional e internacional para el Buen Vivir-Vivir Bien de los pueblos.

La UII enfrenta el desafío de la brecha digital en el desarrollo curricular de sus 
programas educativos con metodología presencial, mixta y virtual.

Como experiencia novedosa y singular tiene, entre sus desafíos específicos 
más importantes, los siguientes: 

•	 El desarrollo y consolidación de su plataforma académica y científica (red 
de redes temático-geográficas: universidades, institutos de investigación 
y centros de estudios); su plataforma social y política con la ampliación 
y fortalecimiento, y en algunos casos creación, de los equipos gestores 
nacionales y regionales, conformados por representantes de los Centros 

26  Hamel, Rainer Enrique, Políticas del lenguaje y de la educación indígena en América Latina: dos 
estrategias históricas desde la colonia. Presentación PP. Preparada para exposición en la Especialización 
en Educación Intercultural Bilingüe EIB, Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala y la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Bolivia. 2007.
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Académicos Asociados (CAA), de las organizaciones indígenas, delegados 
gubernamentales acreditados ante el Fondo Indígena y organismos de 
cooperación asociados a los procesos de la UII.

•	 El fortalecimiento y ampliación de la cobertura del programa académico 
transversal de la CII, como base fundamental del diálogo de conocimientos 
y de las visiones de los pueblos indígenas en el desarrollo universal de la 
interculturalidad y plurinacionalidad en la región.

•	 La sostenibilidad financiera y de su vida institucional compleja y flexible, 
basada en seis componentes: a) una red de redes: social, académico-
científica y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTIC), b) la Cátedra Indígena Itinerante, c) investigación, d) publicaciones, 
e) plataforma tecnológica, f) programa de becas y bolsas de viaje. 

•	 La consolidación de las acciones institucionales con base en los principios 
generales de calidad e interculturalidad, y la responsabilidad de los Estados 
en el ámbito de la educación superior con los pueblos indígenas, como 
proceso formador, responsable del desarrollo profesional de los líderes de 
la gestión pública intercultural de los pueblos y de los mismos Estados.

•	 La definición y vínculo permanente de los programas educativos de la UII 
con el “proyecto de vida” de los pueblos, comunidades y organizaciones 
indígenas en el contexto de los Estados nacionales. 

•	 El desarrollo de un Sistema de Educación Superior Indígena regional 
articulado a los sistemas nacionales de educación, con sus componentes 
jurídico-normativo, orgánico-estructural, procedimental-operativo y 
financiero. 

•	 El posicionamiento necesario en la vida académica de la región mediante 
la generación de aportes científico-tecnológicos novedosos, a partir de 
las culturas, conocimientos tradicionales, espiritualidad y sabidurías 
milenarias de los pueblos indígenas.
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•	 La consolidación de la red de universidades indígenas como soporte 
fundamental epistemológico y de generación de fuente doctrinaria.

7.  Alianzas con la cooperación internacional 

En la construcción colectiva y el desarrollo de la UII han intervenido los 
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la región, delegados 
gubernamentales, la academia latinoamericana y representantes de 
organismos de cooperación. El respaldo que esta iniciativa recibe de varias 
agencias y organismos de cooperación ha sido determinante desde el momento 
mismo de su creación.

El Gobierno de la República Federal de Alemania, a través de la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ), el Gobierno del Reino de España, a través de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 
Gobierno del Reino de Bélgica, y de la propia Cooperación Técnica de Bélgica 
(CTB), se han sumado desde el inicio al proyecto brindando cooperación 
técnica y apoyo financiero para la ejecución de diversos componentes, tanto 
en la fase de diseño como durante la implementación de los programas. Al 
Programa de Becas (VI Componente de la UII), también han contribuido otras 
instituciones, como ser la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Fundación Ford, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
la ONG Horizontes 3000, apoyada por Austria, Pan para el Mundo de Alemania, 
además de la Universidad Carlos III de España y la Universidad de la Frontera 
de Chile.

En años anteriores, el Gobierno del Reino de Bélgica apoyó un programa de 
becas del Fondo Indígena ejecutado mediante la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), programa cuyos resultados fueron exitosos y el 
cual constituye uno de los antecedentes de una nueva relación de cooperación 
acordada a partir del año 2008, por un período de tres años, con un nuevo 
Programa de Becas para la Universidad Indígena Intercultural, viabilizando así 
la formación de los participantes en los diferentes Centros.
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El Gobierno de Francia, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
también estuvo presente en los inicios de este proceso al contribuir en el 
Programa de Becas, en el diseño y desarrollo curricular y en la creación de una 
de las subredes, la de Desarrollo con Identidad enfocada al Buen Vivir-Vivir 
Bien Comunitario de los pueblos.

En noviembre de 2008, convocadas por el Fondo Indígena, se reunieron en la 
sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos 
representantes de diversos organismos y agencias de cooperación, para 
avanzar “Hacia la construcción de una agenda común: Prioridades, políticas y 
estrategias hacia el futuro”. En dicha oportunidad participaron representantes 
de las siguientes agencias y organismos internacionales de cooperación: 
AECID, BID, Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL/CELADE), Fundación Ford, 
GTZ, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), Secretaría General de la Comunidad Andina, 
Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas (UNPFII), UII/Fondo Indígena, Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM) y UNICEF. Tras varias exposiciones sobre los 
trabajos en la gestión del desarrollo de los pueblos indígenas, de cada una de 
las agencias y organismos internacionales, se identificaron tanto los puntos en 
común como los pendientes existentes en dicho trabajo.

En cuanto a los puntos en común, cabe destacar los siguientes: i) todos los 
actores presentes reconocen la vigencia de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y buscan mecanismos 
para su puesta en práctica en la cooperación; ii) visión de trascender de un 
enfoque de carencias a un enfoque de derechos; iii) reconocimiento de la 
integralidad de los derechos de los pueblos indígenas, expresado a través del 
ejercicio de derechos, identidad, cultura y cosmovisión; iv) sopesar el riesgo 
de una sectorialización extrema; v) interrelación entre los derechos culturales 
y los derechos a tierra y territorio; vi) formación y capacitación de recursos 
humanos; vii) participación política, formación y empoderamiento de las 
mujeres indígenas; y viii) importancia de prestar una atención especial a los 
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pueblos en aislamiento voluntario, a los indígenas urbanos y a los pueblos 
transnacionales.

En lo que al ámbito educativo corresponde, las agencias obtuvieron 
conclusiones en los siguientes aspectos: 

•	 Fortalecimiento del Programa Emblemático de Formación y Capacitación 
en el que se enmarca la UII, haciendo énfasis en el “buen vivir”, formación 
de formadores, utilización de la información estratégica existente, 
fortalecimiento de las universidades indígenas miembros de la Red UII. 

•	 Generación y diseminación de bases de datos de profesionales indígenas 
egresados de los distintos programas que se desarrollan actualmente a 
nivel de pregrado y postgrado. 

•	 Reposicionamiento del tema de la educación básica y secundaria, así como 
de la alfabetización de jóvenes y adultos. Reposicionamiento de las lenguas 
indígenas. 

•	 Necesidad de que el currículo escolar se nutra de las contribuciones 
indígenas e incorporen el “buen vivir” y los derechos de los pueblos 
indígenas. Promover la interculturalidad para todos y no sólo para los 
indígenas.

Estas conclusiones fueron compartidas con el Grupo Interinstitucional de 
Apoyo al Foro Permanente de Naciones Unidas (IASG) para que éste las incluya 
en su informe del VIII Período de Sesiones del Foro Permanente. 

Finalmente, las agencias formalizaron petición al Secretariado Técnico del 
Fondo Indígena, en el sentido de convocarlas bianualmente a una Reunión 
Interagencial de Cooperación con los pueblos indígenas, en el marco de las 
Asambleas Generales del Fondo Indígena.

Por lo expuesto, puede afirmarse que los pueblos y organizaciones indígenas 
han logrado canalizar sus demandas a través de instancias como el Fondo 
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Indígena, hasta el punto de orientar sus políticas de manera convergente 
hacia la atención de sus necesidades, entre ellas, la ampliación de la oferta 
de oportunidades de educación superior a través de la Universidad Indígena 
Intercultural.

Bibliografía

UNESCO-IESALC. (2003). La Educación Superior Indígena en América Latina 
(p.21). 

SEGIB, OEI. (2008) Metas educativas 2021, La educación que queremos para 
la generación de los Bicentenarios. Documento para debate Primera 
Versión. Madrid: Ceyde Comunicación Gráfica (pp. 65-131).



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

55La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

Universidades Indígenas en América Latina: 
Instrucciones para desandar. Instrucciones para 

caminar

Ruth Moya

Introducción

Hacer un balance de los desarrollos actuales de las universidades indígenas o 
con programas para indígenas en América Latina resulta una tarea difícil por 
la  complejidad, diversidad y calidad de las experiencias de educación superior 
para los pueblos indígenas ocurrida en los últimos 30 años, y especialmente 
en la última década.

He examinado diversas experiencias (más de 40) a las que en este ensayo 
aludo tangencialmente para de allí extraer algunas luces. No cabe duda de 
que en las experiencias de educación superior indígena podemos apreciar 
la influencia del pensamiento político y académico latinoamericano y, sobre 
todo, la influencia de las luchas indígenas locales y regionales. 

En este ensayo reflexiono sobre el carácter colonial de las universidades 
latinoamericanas, para luego pasar revista a la naturaleza de las experiencias 
pioneras en materia de educación superior indígena. A continuación, me 
centro en dos problemas de orden epistemológico: el primero, tiene que ver 
con las ideas que sustentan los movimientos indígenas latinoamericanos al 
demandar la educación superior; el segundo, quiere dar cabida a las reflexiones 
provenientes de la academia y que esbozarían cómo interculturalizar a la 
universidad. Es, como puede suponerse, un diálogo inacabado, con muchas 
preguntas y pocas certezas. 

Por último, incluiré algunas reflexiones y conclusiones en torno al acceso y a la 
calidad de la educación superior para indígenas.
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1. Las universidades coloniales, las universidades colonialistas 
en el de curso histórico

Las universidades coloniales

No parece un azar que las primeras universidades que abren sus puertas a 
indígenas se remonten al siglo XVI ni que las mismas se ubiquen en las colonias 
americanas con valor simbólico para el proceso colonizador. Además, se trataba 
de colonias densamente pobladas por pueblos indígenas que contribuirán con 
su fuerza de trabajo al proceso de acumulación capitalista de España. Lima, 
Santo Domingo, México y Guatemala son universidades tempranas; por su 
parte, Quito ya contaba con el Colegio Mayor de San Andrés desde el siglo XVI. 
En Lima, México y Guatemala las universidades se dirigen, de modo explícito, 
a los hijos de la nobleza de los antiguos imperios o civilizaciones azteca, maya 
e inca y, en las regiones periféricas, como Quito, a los hijos de los caciques y a 
los parientes de la nobleza indígena emparentada con los incas en los tiempos 
del Tahuantinsuyo.

El rol de la universidad colonial era el de perfeccionar los mecanismos de 
mediación con la población indígena llana, para el control de la fuerza de trabajo 
y para la mejor y más ágil captación de tributos. Por supuesto, esta nobleza era 
objeto de privilegios que implicaban el “blanqueamiento” indígena, como lo 
ilustran las pinturas coloniales. Así ocurre en Perú al representar a las coyas o 
“princesas” incas que se casaban con los españoles. 

En las universidades coloniales, al menos en la Universidad Mayor de San 
Marcos de Lima y en el Colegio Mayor de San Andrés de Quito, se estudiaba 
y usaba la lengua quechua. El mismo Domingo de Santo Tomás, que en 1560 
escribe la primera gramática y el primer lexicón de la lengua quechua, es 
docente en la universidad de Lima y es el examinador oficial de esta lengua 
para los curas que querían desempeñarse como doctrineros. En la Universidad 
Mayor de San Marcos en Lima se estudió, además del quechua, el aimara, el 
“araucano” (mápudungun) y el guaraní. En Quito, en los Colegios Mayores, se 
estudiaron las lenguas prequechuas como las lenguas cañari, puruhá, panzaleo, 
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nigua, caranqui e imbaya, entre otras. El Sínodo de Quito, de 1563, prescribía de 
urgente atención el estudio de estas lenguas para realizar la catequesis y para 
elaborar los catecismos y doctrinas. En los Andes, sólo cuando avanzaron los 
procesos de colonización, la lengua quechua fue desplazada de la universidad 
de Lima y de los Colegios Mayores de Quito para retomar su lugar, de otro 
modo, en las aulas universitarias como 400 años más tarde. El uso de la lengua 
y de la cultura andina era, sin duda, coherente con la política de catequización 
y de mediación cultural y social, y se constituyó en una herramienta de la 
conquista. A lo largo de la etapa colonial, especialmente entre los siglos XVI y 
XVII, la lengua quechua fue usada por los misioneros. El modelar la catequesis 
desde el quechua también llevó consigo la implantación del modelo cultural 
andino comunitario, que no tenía cabida en la Amazonía y, por eso mismo, 
echó por tierra las misiones amazónicas por casi cuatro siglos. 

Para ilustrar estas ideas traigo el caso de Guatemala, reportado por Martha 
Elena Casaus Arzú en su libro La metamorfosis del racismo en Guatemala, en el 
cual afirma que:

“(…) El espacio del racismo durante la colonia abarca prácticamente 
todo el ethos de la sociedad colonial y de la vida cotidiana y representa 
un pilar importante en los principios que configuran la estructura 
social y política de la corona en Guatemala” (Casaus Arzú 1998: 23).

Según Casaus Arzú confluyen dos lógicas que se complementan o yuxtaponen, 
según el momento histórico: la segregación y la discriminación. La autora 
ejemplifica con datos históricos estas dos afirmaciones. Sobre la discriminación 
afirma que ésta cumplió con una cuádruple función: 1) justificar el despojo y 
sometimiento de los pueblos indios; 2) legitimar la situación de privilegio de 
las élites peninsulares y criollas; 3) cohesionar a las mismas élites y conferirles 
identidad; y 4) permitir a la Corona el proyecto monárquico corporativista. 
Todo ello fue posible gracias a los siguientes factores: a) el desconocimiento 
y negación de las cosmovisiones indígenas; b) la argumentación acerca del 
estado de barbarie e idolatría de estos mismos pueblos; y c) la destrucción 
sistemática de las culturas indias (Casaus Arzú 1998: 23-30).



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 58

Una expresión del racismo en Guatemala es lo que me gustaría llamar la 
“integración enajenada” y que ocurre por la vía de la educación. Es bastante 
conocida la decisión del Presidente liberal Justo Rufino Barrios de “civilizar” 
a los indígenas por la vía educativa, lo que en este país se ha llamado 
“ladinización”. En 1879, mediante Decreto 241, Barrios justificaba la creación 
de un colegio para indígenas en Jocotenango en los siguientes términos:

“(…) Los aborígenes se encuentran en un estado de atraso y abyección, 
que les incapacita para participar en los beneficios de todo género que 
proporciona la civilización… Que los indígenas de Jocotenango poseen 
terrenos cuyo valor es oportuno se destine a la mejora de la raza”27.

Todos estos elementos configuraron el racismo en la construcción del Estado-
nación guatemalteco y sus distintas expresiones: en la historia, la economía y 
la cultura. El resultado, a la larga, es el “racismo de Estado” y, en un momento 
de la historia guatemalteca, el reforzamiento del racismo a través de la alianza 
militar oligárquica y neopentencostal (Casaus Arzú 1998: 32-30; 37)28.

Es imposible no hacer estas referencias en el caso de Guatemala habida cuenta 
del genocidio de Estado contra los mayas, fenómeno reportado por muchos 
intelectuales latinoamericanos en la década de los ochenta y noventa29 y por 
los mismos mayas, sobre todo después de la firma de los Acuerdos de Paz. Parte 
de esta misma historia “etnofágica”30 es compartida, lamentablemente, por 
otros países de la región centroamericana, como se puede ver en la abundante 
literatura al respecto31.

27  Referencia de Casaus Arzú (1998: 33) a la recopilación hecha por J. Skinner Klee, Legislación indigenista 
de Guatemala, Guatemala, Editorial Universitaria, 1971. En la cita se conserva la ortografía original.
28  La autora se refiere a la alianza entre estos movimientos religiosos pentecostales y los sectores católicos 
más tradicionales, la misma que tendrá su mejor expresión en los gobiernos del general de confesión 
pentecostal Ríos Montt y de Serrano Elías. (Casaus Arzú, 1998: 37-38).
29  Me parece importante mencionar algunos trabajos de Edelberto Torres Rivas, por ejemplo: 
Centroamérica: la democracia posible, San José de Costa Rica, FLACSO, 1987. También el rol de Torres Rivas 
(1993) en la concepción general de la Historia General de Centroamérica,  y fundamentalmente como editor  
Tomo VI intitulado Historia Inmediata (1919-1971), y responsable del Capítulo I, “Introducción a la Década”.
30  La noción del “Estado etnofágico” fue desarrollada por Héctor Díaz Polanco en su libro, Elogio de la 
diversidad, multiculturalismo y etnofagia, Siglo XXI, México, 2006.  
31  Este tema por sí mismo merece una reflexión aparte. En este escenario se incluye también Nicaragua 
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Con estos ejemplos lo que quiero decir es que la inserción de los indígenas 
y de los afrodescendientes en el mundo del conquistador produjo, siempre, 
un extraño tipo de blanqueamiento. Blanqueamiento de la piel, de la imagen, 
de las costumbres, de la lengua, de la propia religión, de la vestimenta, de los 
olores, de los sabores, de los colores y de la misma naturaleza (que tiene que 
dejar de ser “salvaje). Esa es una de las caras de la moneda; la otra cara es la 
persistencia de los múltiples recursos de la resistencia y de la negociación, 
que se expresa en el no querer ser “blanqueado” y en querer romper con las 
condiciones de la opresión cultural y de la explotación social. Ese entramado 
complejo y profundo de la dominación exigiría la comprensión del proceso 
de cambio, adaptación y evolución que sufren las mentalidades a partir del 
colonialismo. 

Las universidades latinoamericanas contemporáneas: espacios 
colonialistas

Los viejos paradigmas coloniales imperantes en América Latina no han 
podido ser desmantelados, hasta hoy, en las universidades públicas 
(y mucho menos en las privadas) y las formas de discriminación 
y racismo encubierto o explícito afloran de distintas maneras.

Para ilustrar estas ideas quiero usar varios ejemplos. Inicio con el de Guatemala; 
el intelectual maya Miguel Ángel Curruchiche Gómez (1994: 39) en su libro 
Discriminación del Pueblo Maya en el ordenamiento jurídico de Guatemala cita 
a Carlos Guzmán Böckler32 quien decía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala lo siguiente:

“La Universidad de San Carlos data de hace tres siglos. Fue fundada 
durante la dominación española y tal como lo dijéramos antes, su 
finalidad fue la de crear los cuadros que habrían de solventar las 
necesidades del gobierno colonial y de las élites coloniales. Desde 
un principio fue patrimonio de los criollos y, en la medida en que 

y El Salvador. Véase por ejemplo: Ardón, Patricia, La Paz y los conflictos en Centroamérica (1998) y la obra 
anónima Los escuadrones de la muerte en El Salvador, Editorial Jaraguá, El Salvador, 1994.
32   El extracto de Carlos Guzmán Böckler viene de la obra Colonialismo y revolución, Siglo XXI, México, 1975.
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fue aumentando el número de mestizos, también de algunos de 
éstos. Durante toda su existencia ha tomado en préstamo algunos 
conocimientos científicos, técnicos, y filosóficos, sea de Europa 
occidental, sea de los Estados Unidos de América, pero siempre en 
forma fragmentaria y con acusado atraso. La actividad intelectual 
propia no ha formado parte de sus programas y jamás ha estimulado la 
creatividad de sus maestros ni la de sus estudiantes. Se ha conformado 
con ser receptora y repetidora; muchas veces, muy mala repetidora. Un 
considerable número de sus egresados ha estado siempre al lado de 
sus gobernantes y, en algunas ocasiones, ha gobernado directamente. 
Eso significa que nunca se ha roto el lazo entre tales egresados y los 
núcleos ladinos que han ocupado sucesivamente el poder” (Guzmán 
Böckler, ápud Curruchiche, 1975).

Otro intelectual ladino guatemalteco Arturo Taracena Arriola, en su libro 
Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1804-1944 (Taracena, 2002), 
analizando el pensamiento universitario de la década de 1920 dice que algunos 
estudiantes universitarios abordaron el tema de la diversidad étnica y de la 
construcción del Estado-nación guatemalteco. Esta generación representada, 
entre otros, por Miguel Ángel Asturias estaba impregnada del pensamiento 
liberal-nacionalista decimonónico. En ese escenario ,la educación se 
constituía en un instrumento para “superar el atraso”. Estas ideas sirvieron 
para dar importancia al evolucionismo social y la “raza” se convirtió en una 
preocupación central. De allí que no sólo importaba el “blanqueamiento” de 
criollos y ladinos sino que la homogenización guatemalteca fuera vista como 
una posibilidad desde el manejo de la idea de la raza. Esta corriente alimentó el 
imaginario guatemalteco sobre la multietnicidad, acentuando las diferencias, 
ya fuese como valores positivos o negativos. El hecho es que el “proyecto de 
nación” imaginado por los ladinos no encajaba con el de los indígenas, aunque 
se admitía la diversidad étnica no cabía el proyecto de una comunidad nacional 
compartida, de ahí que la presencia indígena fuera vista como un “problema” 
(Taracena, 2002:111-112).

Para la década del 30 del siglo XX las ideas tienen que ver con la “incorporación” 



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

61La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

del indio, por la vía del mestizaje, no sólo con europeos sino también con 
asiáticos, y con la propuesta de la ciudadanización universal, recursos que 
prevendrían la posibilidad no deseada de una “guerra de castas” (Taracena, 
2002:113 y ss.)33. Desde mediados de esta misma década, el pasado maya 
monumental y mítico del Popol Vuj se constituirá en el soporte de la 
“ladinización” de la historiografía nacional. La noción de “ciudadanía universal” 
pasó a ser el centro de la ansiada constitución de la identidad nacional como 
sustento del Estado-nación guatemalteco, aunque estas nociones chocaran 
con las desigualdades heredadas de la estructura colonial de castas. Con todo, 
la noción de ciudadanía fue una especie de “tabla de salvación” para las élites 
ladinas y su ideario de “guatemalidad” (Taracena, 2002:124-130; 140-144).

En la medida en que lo indígena era equiparado con la “barbarie” y con el 
“atraso”, no podía esperarse otra cosa sino que la educación cumpliera con un 
rol homogenizador desde esta “guatemalidad”. La forma que toma la prestación 
de los servicios educativos para los indígenas era la de una “educación 
segregada”. Sugiere Taracena que incluso esa política “asimilacionista” liberal 
de inicios del siglo XIX (1829) no pudo cristalizarse debido a factores como los 
pocos recursos financieros destinados a la educación, los escasos recursos de 
los propios indígenas, la falta de infraestructura educativa, la falta de maestros 
y, fundamentalmente, la necesidad de mano de obra forzada requerida 
por los finqueros34, quienes terminaron saboteando el proyecto educativo 
asimilacionista. La escuela perdió el norte de formar ciudadanos porque la 
misma ciudadanía estaba restringida, como en otros países de América Latina, 
entre otros factores, por el analfabetismo. El proyecto educativo segregador, 
impulsado por los conservadores, restableció el espíritu de las leyes coloniales 
de las dos repúblicas, la de la República de blancos y la República de indios35, 

33  Se refiere a la llamada “guerra de castas” acontecida en Yucatán (México), que se inició en julio de 1847 
y   que confrontó a indígenas mayas con los criollos y mestizos. 
34  Con el triunfo liberal (1829), se expidió un decreto en castigo a la “vagancia” que obligaba a los 
campesinos y sobre todo a los indígenas “que no tuvieran modo de vivir conocido” a trabajar en las fincas de 
manera forzosa. Igual peso cayó sobre los artesanos. La vagancia era considerada como un “vicio” que podía 
afectar a indígenas o blancos. (Taracena, 2002:278-281) Existen enormes similitudes respecto a este tipo de 
leyes con otros países de América Latina, especialmente en el área andina.
35  En la etapa colonial, las Leyes de Indias establecían jurisprudencias distintas para blancos y para indios. 
A inicios del siglo XIX tales diferencias tendían a desaparecer, en base a la inspiración de la Ilustración, de 
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cerrando con limitaciones censales (analfabetismo, por ejemplo) cualquier 
posibilidad de acceder a la ciudadanía. En suma, los indígenas estaban excluidos 
de la ciudadanía universal proclamada desde el liberalismo (Taracena, 2002: 
209-227). A la larga, los liberales terminaron renunciado a las ideas de la 
ciudadanía universal por las ya aludidas necesidades de mantener el orden 
económico sustentado en la explotación de los trabajadores forzados y la 
destrucción del “comunalismo” (Taracena, 2002: 241 y ss.). 

Para épocas más contemporáneas, por la mitad de los noventa del siglo XX, el 
ya citado Curruchiche decía de la educación lo siguiente:

“La educación formal en Guatemala, en todos sus niveles, es producto 
de directrices copiadas mal de otros países, que en muchos aspectos 
chocan directamente con la idiosincrasia de la población” (Curruchiche, 
1994: 22). 

Respecto a la universidad Curruchiche comentaba:

“La Universidad desde lejos emite las recetas para la solución de los 
problemas. Por ello, en sus investigaciones y estudios el Maya llega a 
constituir un peón en el gran tablero de ajedrez en que debe hacerse con 
él, tal cosa, tal otra, debe dársele esto, es decir que más que estimular 
al (a los) Maya (s) para que lleguen cada día más a sus aulas, son objeto 
de estudio, por parte de un grupo que se considera superior, y por 
ende, preparado para darse la autoridad de disponer cómo se puede 
mejorar la situación de este grueso sector oprimido y desposeído de la 
población” (Curruchiche, 1994: 41).

Para el intelectual kaqchikel Demetrio Cojti Cuxil (1995: 65-66) las 
universidades guatemaltecas actuales son “colonialistas” o “coloniales”, y para 
argumentar este punto alude a la ausencia de información sobre los alumnos 
o docentes mayas. Cojti devela el discurso que desarrollan las universidades 

fines del S. XVIII. Es por ello que resulta aparentemente anacrónica esta “reposición” de las dos Repúblicas. 
Sin embargo, este enfoque dicotómico ha permeado las ideologías de las clases políticas latinoamericanas 
en países con mayorías indígenas por lo menos hasta los dos primeros tercios del siglo XX.
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para encubrir este racismo. El ocultamiento de la presencia maya se sustenta 
en el presupuesto de la “no discriminación racial” pero, como señala este autor, 
en realidad, el concepto de raza subsiste.

“(…) Es difícil obtener y citar datos empíricos puesto que generalmente 
las universidades no llevan registro de la pertenencia cultural de sus 
estudiantes y docentes. Esta ausencia de datos es en sí una prueba 
del trato discriminatorio de que son objeto los Mayas puesto que se 
procede con ellos como si fueran ladinos. Según una interpretación y 
aplicación colonial del principio de no discriminación racial, no se debe 
llevar registros de estudiantes y graduados Mayas y Ladinos porque 
no se deben hacer diferencias entre ellos. Reconocer la diferencia 
étnica entre ellos equivale a hacer racismo. Y cuando se llevan estos 
registros, se hacen no con base en criterios culturales sino raciales, los 
que hacen parecer dos razas: la blanca o ladina y la cobriza o indígena. 
La interpretación del indígena como raza es también otra visión y 
práctica colonial ya que conceptualiza al Pueblo Maya solamente como 
un hecho biológico, lo que evita el reconocimiento de sus derechos 
humanos como Pueblo o Nación”.

El mismo Cojti (1995: 67) al referirse a cinco de las principales universidades, 
una estatal y cuatro privadas36, señala que todas ellas, con matices, tienen un 
carácter colonialista y que los mayas apenas pueden ingresar a ellas debido a 
la falta de recursos financieros y a la marginación social.

14 años más tarde a esta declaración de Cojti, la situación ha cambiado 
poco. Según comenta Eduardo Salcayón, actual director del Instituto de 
Investigaciones Interétnicas (IDEI), de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), el Instituto logró que, en el año 2008, la universidad 
desagregara los datos estadísticos según etnicidad; ese año la universidad 

36  Cojti  se refiere a la Universidad de San Carlos, de la cual dice que sus tendencias son “muy conservadoras” 
aunque algunos activistas  le hayan dado una imagen “progresista”; a la Universidad Rafael Landívar, 
universidad católica, la califica como “de tendencia socialcristiana y reformista”; a la Universidad Mariano 
Gálvez, de confesión evangelista  y con “tendencia fundamentalista”, como lo atestiguaría la presencia 
del ILV; a la Universidad del Valle, de tendencia “liberal y norteamericana” y a la Universidad Francisco 
Marroquín, de tendencia “conservadora y muy neoliberal”.
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contó con 125 mil alumnos de los cuales un 3% era maya. Esta información 
sólo se pudo obtener el año 2008, pues el 2009 se suprimió esa variable y 
ya no es posible saber cuántos alumnos indígenas asisten a la universidad 
(Comunicación personal de Eduardo Salcayón, Guatemala, 05 de noviembre, 
2009). 

Otro ejemplo es el de la universidad peruana; Manuel Burga, en su artículo 
“A propósito de los estudiantes indígenas amazónicos en la UNMSM, l999-2005” 
(Burga, 2007:1-2. En: EQUITAS, 2007), hace un recorrido histórico del rol 
de la Universidad Mayor de San Marcos (UMSM) de Lima y sintetiza las tres 
grandes etapas por las cuales ha pasado esta Universidad, a saber: 1) la de la 
“universidad teológica”; 2) la de la universidad “civilista” y 3) la universidad 
que busca transformarse a través de las reformas que conllevan la autonomía 
y el cogobierno que llega hasta el presente. 

En su etapa “teológica” la misión de la UMSM era la de traer la “luz del occidente 
cristiano a las tierras de este nuevo mundo andino” a través de la mejor 
tradición escolástica. Yo diría algo más: en esta universidad fueron docentes 
varios inquisidores y “extirpadores de idolatrías”, que persiguieron a todas 
las formas de expresión de las religiones y culturas ancestrales37. Con todo, 
como lo sugiere el mismo Burga, en la universidad se empieza a desarrollar 
un conocimiento sobre las culturas andinas. Este hecho ocurre especialmente 
en la etapa “civilista”, entre 1862 y 1919, que reorientaba su interés hacia la 
problemática del país, incluyendo para ello el estudio de autores peruanos en 
los campos de la historia, la geografía y la cultura, pese a lo cual:

“(…) La universidad es una auténtica universidad elitista, monopolizada 
por el “Civilismo” social y sus intelectuales, pero había por primera vez 
una vocación por conocer el país y ese conocimiento incorporarlo a la 
educación superior universitaria”.

37  La “extirpación de idolatrías” en Perú ocurre a partir de l570, por orden del Virrey Toledo y se dirigía 
de modo específico a perseguir las creencias religiosas indígenas, particularmente de los costeños y de los 
andinos, ya que se desconocía o se ignoraba a los pueblos indígenas amazónicos. La inquisición por su parte, 
se dirigía a los españoles, los criollos y los negros. 
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Ya en el siglo XX, y en el marco de los cambios que desencadenó el manifiesto 
de 1919 de la universidad argentina de Córdoba38, la Universidad Mayor de San 
Marcos, dice Burga, contribuyó al conocimiento del Perú antiguo y moderno y 
a la constitución de la “nación moderna”. Opina Burga que a pesar de que la 
universidad ha acumulado en este proceso el conocimiento sobre las lenguas y 
culturas andinas, en rigor no ha convertido dicho conocimiento en el sustento 
de una nueva reflexión epistemológica, para entender la diversidad cultural y 
las propias finalidades de la universidad contemporánea.

La situación de México no es muy diferente, a la luz de la situación 
contemporánea; Sylvia Schmelkes en su artículo Creación y desarrollo inicial 
de las Universidades Interculturales en México: ¿Una contribución a la equidad 
en educación superior?39 dice que unos 10 millones de personas son indígenas 
hablantes de alguna de las 68 lenguas y que representan al 10% del total de la 
población40; sin embargo, “en ningún nivel educativo los indígenas alcanzan el 
equivalente de este porcentaje”, menos aún en la universidad. 

Ella calcula entre un 1% y un 3% la matrícula de estudiantes indígenas en las 
universidades, aunque indica que no hay estadísticas en este sentido. Parte 
de la explicación, dice la autora, se debe al modelo del “derrame paulatino de 
beneficios” (Trickle-down model) que hizo que la educación llegara tardía y 
escasamente a las áreas más alejadas, por lo regular, áreas indígenas. Señala 
Schmelkes que durante los primeros 60 años de existencia de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la escuela fue homogeneizante e impulsora de la 
castellanización. 

Con la creación de la Dirección General de Educación Indígena (1978), la 

38  Se trata del Manifiesto de 1919 que planteaba la democratización de la universidad. Este movimiento 
impregnó –hasta aproximadamente los años 70- muchos cambios en las universidades públicas 
sudamericanas.
39   http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-175893_archivo_pdf2.pdf
40  Sobre este porcentaje aportado por la autora, hay discrepancias; otros autores calculan un porcentaje 
menor, y otros, un porcentaje mayor. Lo que en cualquier caso tiene sentido para el análisis -y a través de 
este ejemplo-, es la ausencia de una información valedera sobre los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes, expresión del proceso de colonialismo que viven nuestras sociedades.
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educación fue bilingüe y bicultural primero y, bilingüe e intercultural después; 
esto es, desde 1998. La autora reporta que los alumnos de las escuelas indígenas 
no alcanzan las habilidades que logran sus pares de las escuelas monolingües 
en castellano, especialmente en el área de lenguaje y de matemática. En 
consecuencia, los que ingresan a la educación secundaria son pocos y el único 
acceso que tienen es a la telesecundaria, donde los alumnos tampoco logran 
buenos rendimientos. Los alumnos que quieren continuar con su escolaridad, 
después de la educación básica, tienen escasas oportunidades de hacerlo 
porque tales servicios educativos no existen en las comunidades, y para asistir 
a estas instituciones deben salir de sus comunidades. Para poder ingresar 
a las universidades deben presentarse a exámenes de admisión que, por lo 
general, no logran superar dado que carecen de las habilidades necesarias. 
Este conjunto de dificultades y la noción de que habría que lograr un mínimo 
de “justicia educativa”, según S. Schmelkes, animó a la Dirección General de 
Educación Indígena a crear las universidades interculturales a partir de 2003. 

Jan Linhart en su libro Universidades Indígenas. Programas de Educação 
Indígena Superior na América Latina: A caminho de uma Ciência Intercultural? 
dice que, al final de los años 50 y comienzos de los 60, indígenas formados en 
Estados Unidos fundaron la DQ University, la primera universidad autónoma 
indígena. En Canadá, en 1975, se creó el World Council of Indigenous People 
(WCIP). Expresiones del movimiento organizativo indígena surgen en 
Australia, Nueva Zelandia y Groenlandia en contra de la marginalización a 
la que estaban forzados. Este mismo autor sitúa la década de los 70 como el 
tiempo de arranque de los movimientos reivindicativos indígenas en América 
Latina, lo cual, en términos generales es cierto, aunque en algunos de los países 
andinos los antecedentes son más tempranos (Linhart, 2007: 10). 

En América del Sur el tema de la universidad “para” indígenas está, sin lugar a 
dudas, ligado a la emergencia del movimiento indígena y popular. En el Ecuador, 
por ejemplo, el tema de la formación superior indígena se empieza a abordar 
en la década de los 70, desde el pueblo amazónico shuar, periodo en el que,  
para fortalecer su naciente organización, la Federación Shuar (1972), destina 
recursos financieros provenientes de su proyecto ganadero a la instalación de 
escuelas radiofónicas bilingües y biculturales y a la dotación de becas para la 
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educación superior de líderes shuar, dentro y fuera del Ecuador. Al interior 
del país, el destino principal son la Universidad de Cuenca y la Universidad 
Central de Quito; fuera del Ecuador, el destino son universidades de Italia, 
país de donde provenía parte del apoyo de la cooperación internacional al 
proyecto shuar, en particular de los salesianos que misionaban en la Amazonia 
ecuatoriana. En estas universidades se formaron pedagogos, veterinarios, 
médicos y, en general, el personal técnico que se requería para impulsar los 
proyectos socio-económicos y culturales de la Federación Shuar. 

Más tarde, en todo el país, se verán oleadas de estudiantes indígenas quienes  
buscarán realizar sus estudios en diversas universidades europeas: la Unión 
Soviética, España, Alemania, Francia y en universidades de Canadá, Estados 
Unidos y México, siendo este último país la entrada original a la universidad. En 
los años 70, en los tiempos de Allende, los estudiantes indígenas fueron a Chile 
y desde la revolución a Cuba —ahora mismo hay más de 3.000 estudiantes 
indígenas de toda América Latina en la Universidad de la Habana, estudiando 
carreras vinculadas a las ciencias de la salud, especialmente medicina—. 
En la última década del siglo XX ocurrió lo contrario: se desarrollan in situ 
cursos de algunas universidades norteamericanas y europeas en comunidades 
indígenas amazónicas para estudiar las lenguas indígenas y el castellano y,  
principalmente, biología, botánica, zoología y, en general, los recursos de la 
biodiversidad regional. 

Se debería reexaminar la década del 40 y del 50 en Ecuador, Bolivia, Perú; 
habría que hilar más fino para comprender lo que ocurría con los procesos 
reivindicativos indígenas y su articulación con los partidos políticos, así como 
con la organización de los grandes movimientos sindicales. Habría que situar 
con mayor precisión lo que ocurría en Chile en los 90 y lo que ha ocurrido en 
Colombia en los últimos 70 años; de los cuales, al menos los últimos 30 tienen 
una significación más profunda para las reivindicaciones educativas indígenas. 
Este punto, nuevamente, da para otro largo e intenso debate que, por razones 
de espacio, no puedo abordar a plenitud. 

Volviendo a la década del 70, lo que sí es cierto es que en ese momento en el 
espacio latinoamericano convergen diversos elementos: por un lado y, lo más 
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importante, movimientos campesinos compuestos por indígenas y mestizos, 
y movimientos indígenas (sudamericanos) que se articulan internamente 
y, paralelamente, con otros sectores populares. El objetivo es demandar sus 
derechos, en un marco que propiciaba procesos de reforma agraria, aunque 
con temporalidades distintas (los años 50 en Bolivia y los 70 en Ecuador, 
Colombia y Perú). 

Con el andar del tiempo —y desarticuladas o sustituidas las luchas por la 
reforma agraria oficial— entre los años 80 y el fin del siglo XX los movimientos 
y organizaciones indígenas dan un salto sin precedentes: buscan interpretar 
no sólo sus propios intereses sino también el interés nacional. Este mismo 
concepto de “interés nacional” conducirá a las reflexiones en torno a qué es 
la nación, o si el Estado-nación representa a la nación, o si la nación contiene 
a la diversidad socio-histórica y cultural, y si esa misma diversidad histórico 
cultural es correctamente interpretada o si tales interpretaciones se subsumen 
en nuevas expresiones del racismo. Éstas son, entre otras, las principales 
cuestiones de la reflexión social y política.

A lo largo de esas mismas décadas, varios de los Estados nacionales 
sudamericanos —Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú— crearán aparatos estatales 
para dar atención a algunas demandas indígenas e institucionalizarán, en 
distinto grado, la participación indígena. El caso de México es único porque el 
Estado institucionaliza tempranamente toda forma de organización indígena 
aunque, en materia educativa, es a partir de los años 60 que toma mayor 
fuerza su institucionalidad. En términos generales, y guardando las distancias 
entre país y país, podría decirse que el movimiento indígena pudo comprender 
plenamente que la escuela contribuyó a desarmar los procesos de resistencia 
indígena y que fue un elemento de asimilación y aculturación. No habría que 
asombrarse demasiado de ello, porque, como es sabido, la escuela estaba 
diseñada para homologar simbólicamente a todos los “ciudadanos”. 

Reflexiones como éstas ocurrían en el seno de las organizaciones indígenas 
y de los intelectuales orgánicos —mestizos e indígenas—, a pesar de que no 
había los referentes precisos ni la bibliografía exacta; no había más remedio 
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que mirar hacia los procesos. En ese sentido, fue una suerte el ser “periféricos” 
en diversos planos, y es desde la periferia que se alimentaron dos importantes 
debates políticos e intelectuales: el de los derechos indígenas en el marco 
de las sociedades pluriculturales y el de la interculturalidad. Lo que sí es 
preocupante es que en el momento presente muchas de las estrategias de 
la llamada “incidencia” indígena se han centrado en la reformulación de la 
normatividad jurídica o en el acceso al aparato estatal burocrático, sin beneficio 
de inventario; esto es, perdiendo de vista el proyecto político de mediano y 
largo aliento. Es asimismo digna de revisión la postura de algunos intelectuales 
indígenas que aluden a la noción de interculturalidad como “colonialista”, sin 
distinguir las raíces democráticas de estos avances y confundiendo la matriz 
política que configura esta noción con los procesos de cooptación simbólica 
que han ocurrido con ésta —y con otras nociones— por parte de las mismas 
élites. Más grave aún es el hecho de que se reivindica como noción sustitutiva la 
del “multiculturalismo”, históricamente ligada al pensamiento neoliberal. Todo 
esto, sin embargo, debería conducirnos a la constatación de una carencia: la 
del debate político sobre la cuestión indígena y su significado en el marco del 
mismo modelo neoliberal41.

2. Epistemología indígena: aproximaciones a una exégesis

El proyecto educativo propio

En un sentido amplio —y no sólo ligado a temas del acceso a la educación 
superior— el concepto de la “educación propia” convoca a varios movimientos 
indígenas latinoamericanos. Puede asumirse que la “educación propia” es la 
“educación endógena” que a menudo se confronta con la “educación ajena” o la 
“educación exógena”, en el entendido fundamental de que lo exógeno proviene 
de los sectores sociales elitarios nacionales y no significa automáticamente 
“extranjero”. Claro está, también las instituciones educativas públicas o 
privadas se atribuyen la capacidad de representar, manejar y desarrollar con 

41  Véase por ejemplo el libro de Charles R. Hale: Más que un indio, Ambivalencia racial y multiculturalismo 
neoliberal en Guatemala, AVANCSO (ed.), Guatemala, 2007.
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pertinencia lo “propio” y lo “apropiado” para los pueblos indígenas.

Hay tres grandes cuestiones que se pueden cubrir con esta noción de 
“educación propia”:

•	 Los procesos de endoculturación; es decir, los procesos de adquisición y 
de transmisión cultural en el seno de las mismas culturas y en condiciones 
específicas; estos procesos permiten el manejo de los mismos sistemas 
culturales y ocurren de manera “natural” (no ocurren en la escuela) y a 
través de las instituciones (la familia, las instancias del gobierno propio), 
de agentes sociales (la misma familia, los consejos de ancianos, etc.), en 
contextos específicos (productivos, religiosos, etc.) y a través de lenguas y 
lenguajes o formas de transmisión propias de la misma cultura (oralidad, 
inserción en el trabajo, ritualidad, etc.).

•	 La visualización y ejecución de alternativas educacionales que sirven para 
atender las necesidades de inclusión de perspectivas (políticas, históricas, 
culturales, etc.) y de las necesidades educativas de un grupo cultural y 
social específico (de producción, de salud, de la misma educación, de 
derechos, etc.); para atender la formación de distintos sujetos (niños, 
jóvenes, mujeres, la dirigencia de las comunidades y de los encargados 
de las estructuras socio-organizativas de las mismas organizaciones o 
movimientos sociales). Por lo general, estas opciones corresponden a 
procesos educativos impulsados desde las mismas organizaciones en la 
modalidad no formal e incluso en la modalidad formal, sin que en rigor 
interesen el reconocimiento legal o la acreditación especifica de los 
aprendizajes logrados a través de tales procesos educativos. 

•	 Los procesos o proyectos educativos “negociados” con el Estado en 
la educación formal o no formal, en algunos o en todos los niveles 
educativos y en cuya implementación se busca incluir los contenidos, las 
estrategias pedagógicas, los materiales didácticos, los agentes educativos, 
los mecanismos de participación social, etc., a modo de recuperar los 
elementos más importantes que se adquieren a través de la misma 
socialización diseñada en la cultura especifica, así como otros elementos 
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mediante los cuales se espera responder a necesidades y condiciones que 
constituyen la demanda social.

La delimitación de estos campos no quiere decir que no puedan ocurrir en 
la realidad, distintas intersecciones, aunque es en el tercer campo donde sin 
duda se ubican mejor los proyectos de educación superior.

Graciela Bolaños, asesora pedagógica del Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), en su artículo “Desde la escuela y hasta la universidad: Educación 
propia para un buen y mejor gobierno” (Bolaños, 2009. En: López, 2009), 
relata la experiencia educativa de esta organización que se remonta a unos 36 
años y que se inició en la escuela hasta llegar a la universidad.

G. Bolaños relata que en el 2003, en el Taller de Construcción del Sistema 
Educativo Propio, auspiciado por el CRIC, se aclaraba el sentido de la “educación 
propia”:

“Cuando hablamos de lo propio en la educación, no se trata, como 
algunos creen, de quedarnos exclusivamente en lo local, en aquello 
interno de las comunidades o en que el conocimiento cultural se 
encierre sin permitir el intercambio y enriquecimiento con otras 
culturas. Lo propio tiene que ver con la capacidad de todas y cada una 
de las comunidades involucradas para orientar, dirigir, organizar y 
construir los procesos educativos desde una educación crítica frente 
a la educación que se quiere transformar” (Taller de Construcción del 
Sistema Educativo Propio, Bolaños, 2009: 356. En: López, 2009). 

Lo “propio”, dice Graciela Bolaños, es reconstruir las formas de la organización, 
del gobierno propio, la recuperación de los conocimientos ancestrales, las 
estructuras del gobierno interno en contraste con las estructuras de poder del 
Estado. En este sentido, continúa, la educación es una herramienta política, 
que asume, valida y reconoce el entorno cultural y social. La educación en 
el CRIC tiene como eje central el Proyecto Educativo Comunitario (PEC). La 
escuela tiene un carácter comunitario que recoge las ideas y perspectivas de 
los alumnos, de la comunidad, de los docentes, e implica el uso de la lengua 
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originaria. Supone asimismo la formación de maestros, considerados como 
“agentes políticos de cambio”; su formación busca su arraigo en la cultura y 
sus habilidades de compenetración y de comunicación en la cultura. Tiene 
como estrategia la investigación de ese mismo entorno, con apertura a los 
aportes de la comunidad y de sus grupos específicos (por ejemplo, los grupos 
de mujeres). Una propuesta fundamental es consolidar la escuela propia 
(Bolaños, 2009: 356-370. En: López, 2009). La construcción de la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) constituye un salto que consolida el 
proyecto educativo comunitario (Bolaños, 2009: 370-373. En: López, 2009).

La UAIIN cuenta con los siguientes programas: a) Pedagogía comunitaria; 
b) Derecho propio; c) Administración y gestión comunitaria y, d) Desarrollo 
comunitario. Esta estructura es flexible y, de hecho, va desarrollando 
nuevos programas (Bolaños, 2009: 370-373. En: López, 2009).                  

El buen vivir o alli kawsay o sumak kawsay

En los países andinos de Ecuador y Bolivia se ha desarrollado la noción del buen 
vivir, noción proveniente de las lenguas y culturas andinas quichua/quechua 
(alli kawsay o sumak kawsay) y aimara (sumak kamaña). Los movimientos 
indígenas andinos han promovido la discusión de este concepto y han buscado 
ciertas equivalencias en otras lenguas indígenas nacionales y regionales42, 
independientemente del tronco lingüístico al que pertenezcan, porque de lo 
que se trata es de desarrollar una plataforma y un proyecto político indígena 
que pueda ser acogido por los movimientos indígenas nacionales y regionales 
y, en lo posible, por las sociedades nacionales y otras naciones del mundo.

Este concepto aparece en las Constituciones de Ecuador y Bolivia43 y su uso 
actual ha sido discutido por Moya (2009) y López (2009). El concepto mismo 

42   Por ejemplo, en Bolivia se ha buscado el equivalente en guaraní: iyambae.
43  En Ecuador y Bolivia se ha generado e institucionalizado (consta en las respectivas Constituciones 
nacionales) el concepto de “buen vivir” que engloba un conjunto de relaciones de las personas con el 
entorno, la Pacha Mama o Madre Naturaleza. Estas relaciones en el plano educativo, en principio, deberían 
permear la naturaleza y funciones de los sistemas educativos ya que sirven de sustento para una educación 
en y para sociedades plurinacionales e interculturales. 
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es, en estos dos países, asumido por amplios sectores sociales que sustentan 
una nueva filosofía de desarrollo. 

En una reciente entrevista hecha al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, David Choquehuanca (2010), por el diario boliviano La Razón44, este 
funcionario resumía 25 principios del buen vivir. Por tratarse de un ministro 
indígena y porque estos parámetros inspiran una nueva visión de desarrollo, 
los resumo y comento brevemente. El “vivir bien” o “buen vivir” sustenta lo 
siguiente:

•	 Prioriza a la naturaleza antes que al ser humano.

•	 Prioriza la vivencia en comunidad.

•	 Llega a acuerdos a través de consensos (profundizando la democracia 
y respetando las diferencias).

•	 Prioriza el vivir en complementariedad (entre las personas y la 
naturaleza);

•	 Busca el equilibrio de la naturaleza y la armonía de la persona con la 
naturaleza;

•	 Defiende la identidad (valora y recupera la identidad a través de los 
valores propios).

•	 Retoma la unidad de todos los pueblos.

•	 Acepta las diferencias.

•	 Prioriza los derechos del cosmos (más que los derechos humanos, por 
eso se habla de los derechos de la madre tierra)45.

•	 Saber beber. 

•	 Saber danzar.

44   Ver: Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador. www.redci.org.ecuador@gmail.com 
“Cómo entender el buen vivir en 25 postulados”. Fecha de actualización: 10 de febrero de 2010.
45   Los derechos de la Madre Tierra constan también en la Constitución del Ecuador.

http://www.redci.org.ecuador@gmail.com
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•	 Saber trabajar (considerar el trabajo como fiesta, como forma de 
crecimiento).

•	 Retomar el Abya Yala46.

•	 Reincorporar la agricultura en las comunidades para cubrir las 
necesidades básicas de la subsistencia.

•	 Saber comunicarse (retomar las formas de comunicación ancestrales) 
para resolver los conflictos.

•	 El buen vivir no es “vivir mejor” como plantea el capitalismo (vivir 
“mejor” se traduce en el desinterés por los demás).

•	 Ejercer control social del funcionamiento de las autoridades mediante 
la participación popular.

•	 Trabajar en reciprocidad (a través de formas como el “ayni”47, es decir 
el trabajo colectivo para el bien común, entre las familias y en las 
comunidades).

•	 No robar y no mentir.48

•	 Proteger las semillas (para evitar los productos transgénicos, para 
responder a la crisis alimentaria global).

•	 Respetar a la mujer (porque representa a la Pacha Mama y, como 
ella, da frutos, valorarla como base de la organización social y como 
transmisora de la cultura).

46  Como se indica o aparece en algunos lugares de este ensayo Abya Yala es una expresión  de la lengua 
kuna (hablada en Colombia y en Panamá)  y que ha sido traducida como “América”, y tiene el sentido de que 
las propuestas indígenas tengan un valor continental.
47  En la cultura andina ecuatoriana no existe el ayni pero si la minka, y el maki pura, que significan, 
respectivamente, el trabajo colectivo y solidario por el bien común, y el “prestarse la mano” brindándose 
entre las personas  la ayuda mutua que puede ser material ( por ejemplo faenas agrícolas) o moral (por 
ejemplo apoyar o visitar  a un enfermo).
48   En realidad trata de la sentencia quichua/quechua que se traduciría por: “No robes, no mientas ni 
seas ocioso”, atribuido -en tiempos coloniales- a la ética que primaba en el Imperio Inca. Sin importar si se 
trataba de un conjunto de valores incas o no, lo que interesa es que tales valores son asumidos ahora como 
valores morales de todos. En el quechua ecuatoriano se dice: “Ama shua, ama llulla, ama killa”.
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•	 Recuperar los recursos49 y procurar que todos se beneficien de ellos de 
manera equitativa.

•	 Ejercer la soberanía en función del bien común (mediante el consenso 
y para construir una sociedad soberana).

•	 Aprovechar el agua, distribuyéndola racionalmente y de manera 
correcta (preservando este recurso)50.

•	 Escuchar a los mayores (reconociéndolos como fuente de sabiduría y 
aprendizaje).

Como se desprende de lo expuesto, existe un esfuerzo por sistematizar estas 
nociones y aplicarlas al desarrollo social desde una nueva perspectiva política. 

3. Derechos indígenas sobre las tierras y los territorios y la 
Pedagogía de la Madre Tierra

Los pueblos indígenas han reivindicado sus derechos a la tierra y a los 
territorios no como “recurso” ni como “riqueza” sino como fuente de vida, de 
unidad espiritual de las personas con la naturaleza. Esta propuesta ha llevado 
a postular que esos mismos derechos se constituyan en la fundamentación de 
los procesos de su educación.

En una reciente reunión (Valle de Ángeles, Honduras, junio de 2009), impulsada 
por la Coordinadora Indígena de Mesoamérica y El Caribe (CIMCA), el Consejo 
Indígena de Centroamérica (CICA), el Consejo Indígena Mesoamericano 
(CIMA) y la Red de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad (RMIB) se 
estableció la “Agenda Indígena Mesoamericana, Por la Defensa de Nuestra Madre 
Tierra, 2009-2019, Soñemos nuestro pasado para recordar nuestro futuro”. 

49  En las culturas y lenguas andinas en rigor no existe el concepto de “recurso” porque no existe el concepto 
de que las personas se puedan apropiar de los frutos y bienes de la naturaleza, aunque sí pueda emplearlos 
para el bien común.
50  En la Constitución ecuatoriana constan los derechos del agua y no se confunden con los derechos al 
agua, que también se contemplan.
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En este documento —y al iniciar la segunda década del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)— se planteaban las siguientes 
preocupaciones: a) la persistencia de la inequidad respecto a los pueblos 
indígenas; b) el incremento de la vulnerabilidad ante el cambio climático en 
los territorios indígenas; c) la acelerada pérdida de los recursos naturales en 
los territorios debido a las presiones ejercidas; d) la débil articulación interna 
y externa de las organizaciones indígenas; e) la continuidad de las visiones 
estatales, monoculturales y monolingües frente a la diversidad de los pueblos 
indígenas; y f) la falta de apoyo político para echar a andar los acuerdos 
internacionales en materia de los derechos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas. Estas problemáticas, según estas agrupaciones, constituyen 
la base para plantear un plan de acción para el decenio 2009-2019. 

Las mismas organizaciones señalan como avances regionales, los siguientes:

1. La consolidación de las autonomías territoriales en la Costa Caribe de 
Nicaragua; en Panamá la delimitación territorial de los ngobe bugle 
y embera wauna, sin embargo, el pueblo naso continúa en la lucha 
por la definición de su comarca y territorio; los avances en derechos 
indígenas en Costa Rica; se señala la necesidad de avanzar en estos 
derechos en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

2. La apertura de diálogo y de representación indígena en espacios 
como los Consejos de Desarrollo, los Consejos Sectoriales de Áreas 
Protegidas y Recursos Forestales, sin embargo, estas representaciones 
no son suficientes en comparación con las del Estado, la de otros 
sectores de la sociedad civil y las de la cooperación; este desbalance 
representativo ocurre en un contexto en el cual se desconocen derechos 
colectivos aceptados universalmente como: la libre determinación; 
el consentimiento libre, previo e informado; el derecho al veto y 
a la participación plena y efectiva. Es también una desventaja la 
persistencia de una visión colonialista que imponen en los territorios 
indígenas, instituciones, lenguas, normas, políticas, programas y 
proyectos, diseñados sin tener en cuenta las cosmovisiones, normas, 
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sistemas jurídicos propios, así como visiones particulares sobre el 
desarrollo de la vida y las nociones del buen vivir, entre otras.

3. Los programas de cooperación han aportado recursos para pueblos 
indígenas, pero éstos todavía siguen siendo vistos como “atrasados”, a 
los que no se respeta las cosmovisiones propias, y no se armoniza los 
indicadores de desarrollo con la filosofía del “buen vivir”51.

4. Algunos territorios han sido definidos como áreas protegidas, a 
pesar de que los pueblos indígenas mantienen su compromiso de 
conservar a la Madre Tierra. Las organizaciones convocantes de esta 
Agenda rechazan que las tierras, territorios y recursos naturales 
sean custodiados por el Estado o por ONG conservacionistas, ya que 
imponen reglas, normas y autoridades externas que atentan contra 
las tierras, territorios, recursos naturales, cultura e identidad de los 
pueblos indígenas, sin respetar el conocimiento tradicional.

Estas amenazas se expresan en problemas que se resumen a continuación:

•	 La pobreza y la exclusión social.

•	 La pérdida o reducción de tierras o de territorios y de recursos 
naturales.

•	 Los avances del frente de colonización (agropecuaria, agroforestal, 
etc.).

•	 La presencia de megaproyectos extractivos en tierras y territorios 
indígenas.

•	 El uso de agrocombustibles y el empleo de transgénicos (con 
consecuencias negativas para la biodiversidad).

•	 Los complejos turísticos en tierras y territorios indígenas.

51  Ver comentarios precedentes sobre la generalización de este concepto en distintos movimientos 
indígenas y afro no andinos.
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•	 El concepto de “áreas protegidas” que se imponen en tierras y 
territorios indígenas.

•	 La recurrencia e intensidad de fenómenos naturales como 
inundaciones, sequías, huracanes, como efecto del cambio climático.

•	 Las propuestas de adaptación o de mitigación de los efectos negativos 
que vienen de la articulación de las economías indígenas con el 
mercado.

•	 El uso “perverso” de los llamados “mecanismos de desarrollo limpio” 
vinculados a la reducción de emisiones por deforestación y la 
degradación del entorno.

•	 La existencia de bases militares en tierras y territorios indígenas.

•	 La presencia del narcotráfico.

•	 La alta vulnerabilidad y el divisionismo en el seno de las organizaciones 
indígenas.

•	 La violación permanente de los derechos colectivos en tierras 
y territorios indígenas; la violación a la autodeterminación y el 
consentimiento previo, libre e informado y el derecho al veto, entre 
otros.

•	 La criminalización y judicialización a los indígenas por la defensa de 
sus tierras, territorios y recursos.

•	 La inseguridad alimentaria, que proviene de la contaminación 
de semillas y el uso de transgénicos; el uso de biocombustibles, la 
explotación de las fuentes de agua, entre otros.

•	 La exclusión de la participación de mujeres, jóvenes y ancianos en la 
toma de decisiones en asuntos que les concierne.

•	 Las estrategias de los partidos políticos de politizar las decisiones y 
estrategias de incidencia de las organizaciones indígenas.

•	 La presencia de instancias gubernamentales de atención específica a 
los pueblos indígenas, que desconocen sus necesidades e intereses.
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A partir de estas constataciones, se declaran como principios rectores de la 
Agenda:

•	 La cosmovisión indígena, que implica el equilibrio y la armonía de la 
madre tierra o Ab´ya Yala52. 

•	 El conocimiento indígena, y su relación con las cosmovisiones 
particulares y el desarrollo de tecnologías específicas.

•	 La espiritualidad, que entiende el equilibrio del cosmos y de la vida, 
su vinculación con lo sagrado y el sentido comunitario.

•	 La interculturalidad.

•	 La libre autodeterminación de los pueblos.

•	 El consentimiento previo, libre e informado.

•	 La autonomía y la territorialidad: “La madre Tierra como espacio 
sagrado”, dando paso al desarrollo de los conocimientos propios.

•	 Los derechos colectivos.

•	 La inclusión de mujeres y de jóvenes en la toma de decisiones, porque 
aportan al equilibrio y a la concreción del buen vivir.

•	 La reciprocidad y la solidaridad.

Con estos elementos se plantean las áreas programáticas y las líneas de acción 
de la Agenda, que se sintetizan a continuación:

•	 La defensa de la tierra y de territorio.

•	 La vigilancia a los megaproyectos.

•	 El seguimiento a lo problemas de las áreas protegidas, sobre todo en 
cuanto atañan a la pérdida de la biodiversidad.

52  Ver comentarios precedentes. Expresión que vienen de la lengua kuna y que se emplea en toda América 
Latina. Ab´ya Yala y que tiene, entre otros significados, el de “la tierra en plena madurez”. En este mismo 
texto también aparece la escritura Abya Yala. No se trata de un error sino de la ortografía escogida por el 
autor respectivo.
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•	 El cambio climático.

•	 La aplicación, vigilancia y reforma del marco jurídico pertinente.

•	 La articulación y fortalecimiento de redes indígenas, de alianzas y la 
atención a los sectores de opinión.

•	 La revitalización de la cultura y de la identidad, incluida la 
espiritualidad, los centros ceremoniales y el respeto a la biodiversidad.

Quiero resaltar que en este documento (CIMCA/ CICA/CIMA/REMIB, 2009) se 
alude al rezago educativo de los pueblos indígenas y a la falta de pertinencia 
de la educación como parte de la problemática descrita. Como se ha visto, se 
hace referencia a los conceptos de interculturalidad y de “buen vivir”. Acerca 
del concepto de interculturalidad el mismo documento señala:

“La interculturalidad recoge los principios positivos del 
multiculturalismo53 y del pluralismo y agrega el de la interacción 
positiva que lleva a entender la relación entre culturas de una 
manera distinta. Consiste en promover, sobre la base del respeto 
a las diferencias culturales y la igualdad de derechos, espacios de 
interacción positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones 
de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo 
y debate, -interaprendizaje- e intercambio, regulación y resolución 
pacífica del conflicto, cooperación y convivencia” (el subrayado consta 
en el documento) (CIMCA/ CICA/CIMA/REMIB, 2009:11). 

El uso de este concepto de “buen vivir” se está generalizado en América 
Latina y, como se ve, no sigue las pistas o desarrollos generados en Europa 
o en Estados Unidos y para nada significa la “buena vida” concebida desde 

53  Aunque no hay ninguna explicación específica sobre el uso de “multiculturalismo” en el documento, 
creo que debe entenderse en la perspectiva del llamado “multiculturalismo crítico”, que es una vertiente 
del pensamiento latinoamericano, sobre todo en México y Centroamérica. En Guatemala, país en el cual los 
movimientos mayas asumieron esta versión “crítica” del multiculturalismo esta  categoría, se matiza además 
por las discusiones que venían de las corrientes antropológicas que animaban el proyecto del “pluralismo 
cultural” de Guatemala. Cabe anotar que este concepto de pluralismo reconocía por un lado la noción de la 
diversidad cultural como un “recursos” para el desarrollo al mismo tiempo que reconocían la prevalencia de  
las desigualdades  impuestas por el racismo.
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los parámetros de las sociedades de consumo. Surge, como se ha dicho, de las 
matrices del pensamiento andino y se enriquece con los aportes indígenas de 
distintas culturas. Estas propuestas han permeado las sociedades ecuatoriana 
y boliviana cuyas Constituciones las recogen como norte para la comprensión 
de la calidad de la vida del conjunto de sus sociedades. Lo más importante es 
que la misma Madre Tierra o Pacha Mama, la madre naturaleza, es concebida 
en estas Constituciones como “sujeta” de derecho, lo cual da un vuelco global 
a todas las concepciones de derechos que, como sabemos, son atribuidos 
exclusivamente a las personas. Para un resumen de estas ideas véase Moya 
(2009: 145-148) y López (2009: 179-180). 

Los debates hasta aquí esbozados y referidos a los derechos de los indígenas, a 
sus tierras o territorios, y a los derechos de la naturaleza han llevado a pensar 
a algunos intelectuales indígenas en nuevos enfoques de una pedagogía 
propia, donde una “enseñante” sería la propia naturaleza. El contacto con la 
naturaleza enseña y en esta lógica se puede constituir una pedagogía distinta, 
llamada por algunos la “Pedagogía de la Madre Tierra”.

Entre algunos ejemplos de propuestas pedagógicas para la formación 
superior indígena, que se sustenta en esta nueva visión de las relaciones entre 
las personas y su entorno, he escogido uno de la Organización Indígena de 
Antioquia (OIA) para explicar esta “pedagogía de la Madre Tierra”.

Así argumenta la organización su proyecto de educación superior:

“Todos los pueblos indígenas de la tierra, todos, absolutamente todos, 
decimos que la Tierra es nuestra madre, que todos los seres que 
habitamos somos sus hijas e hijos, porque dependemos de ella en cada 
instante de nuestras vidas, porque la estructura de nuestros cuerpos 
es igual a la de la tierra”54. 

54   Organización Indígena de Antioquia - Universidad de Antioquia – Facultad de Educación- Grupo de 
Investigación Diverser  http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-175893_archivo_pdf3.pdf
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Y también las analogías con la persona:

“Nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros huesos, la sangre que 
corre por nuestras venas son iguales a las quebradas, a las montañas, a 
los diferentes ecosistemas que hay en la madre tierra”55.

Asimismo las responsabilidades individuales y colectivas frente a la naturaleza:

“(…) Por tanto hay que protegerla (a la naturaleza), porque está en 
nuestro propio cuerpo, como en el aire que respiramos, el agua que 
bebemos, el sol que nos calienta y las plantas y animales que nos dan 
su sustento”56.

Se alude a la falta de comprensión de esta filosofía de vida en la escuela 
tradicional:

“La Educación hasta ahora ha significado un aparato represivo, 
que ha negado sustancialmente la sabiduría de los pueblos, por eso 
encontramos en los caminos de Abya Yala pueblos que se avergüenzan 
de su rostro, de su identidad, de sus tradiciones, de su lengua, porque 
toda la transmisión desde la escuela ha sido ajena a sus tradiciones”57.

Por fin, las nociones de una escuela construida desde el propio interés indígena:

“La escuela que hoy tenemos no da cuenta de la hermosura de la 
vida, de la armonía entre los seres, de la colectividad; hasta hoy han 
tratado a la niña y al niño como objetos, porque sus métodos han sido 
simplemente la trasmisión de la información”58.

Para cerrar este segmento, debo indicar que el Proyecto Educativo de la OIA, 
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, se sustenta en experiencias previas 
de formación superior: a) el programa de Profesionalización de Docentes 

55   Op.cit.
56   Op.cit.
57   Op.cit.
58   Op.cit.
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Indígenas: 1996-1996, a cargo de OIA; b) Licenciatura en Etnoeducación, 
Convenio de la OIA con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), ejecutada 
entre el 2000 y el 2007; c) desde 2002, el desarrollo de: Diplomas, Maestría 
y Doctorado, en convenio con la Universidad de Antioquia. La Licenciatura en 
Pedagogía de la Madre Tierra se lleva a cabo en la Facultad de Educación, con 
apoyo del Grupo e Investigación Diverser de la misma Universidad de Antioquia 
y la OIA. Para más detalles ver: Mato (2008). 

5. Proyecto educativo propio: Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural, Colombia

En un trabajo reciente de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural 
(UAIIN)59 propuesto por el delegado del CRIC, Dilio Pillimué (Pillimué, 2009) 
titulado El acceso de los pueblos indígenas a la educación superior: Una apuesta 
al futuro se señalan los problemas y carencias educativas de los indígenas 
colombianos. Según este documento el 18% de la población indígena es 
analfabeta; el 33% termina la secundaria y menos del 1% llega a la universidad. 
El acceso a la educación técnica es del 3,45% y sólo el 0,26% accede a la 
educación tecnológica. Los pocos estudiantes universitarios que han logrado 
llegar hasta la universidad, lo han hecho mediante becas. Toda esta información 
estadística –se explica- no es muy certera, ya que falta información desagregada. 
Asimismo, se indica que existe una falta de continuidad entre la educación 
básica y media y entre la educación media y la educación superior, lo que 
obligaría a: una mejor articulación entre niveles educativos; el mejoramiento 
del acceso y la calidad; potenciar procesos formativos pertinentes; viabilizar y 
consolidar las experiencias organizadas por indígenas.

Se han implementado diversos proyectos como los de pedagogía comunitaria, 
derecho propio, administración y gestión propia, desarrollo comunitario 
y salud, entre otros. Las organizaciones proyectan una articulación de las 

59 Información en Power Point de esta ponencia, preparada por Dilio Pillimué, delegado el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC). Su versión escrita aparecerá en: Sahonero, UII, 2009. Sobre esta misma 
exposición se puede encontrar comentarios en:  http://isiees.fundacionequitas.org, 2008. Este trabajo se 
presentó en el Panel “Educación Superior desde la Madre Tierra” en el II Foro Internacional de Educación 
Superior Inclusiva, Bogotá.

http://isiees.fundacionequitas.org
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personas egresadas de los programas educativos a los territorios, a través de 
procesos de desarrollo autónomos, sostenibles y comunitarios.

Las problemáticas abordadas desde la Pedagogía Comunitaria son:

a) Problemática político-territorial que tiene que ver con:

•	 La disputa territorial por parte de grupos armados, la guerrilla, el 
ejército, los militares, los paramilitares, y que “han convertido a los 
territorios indígenas en zona de guerra y de inseguridad”.

•	 El desplazamiento poblacional como consecuencia de los factores de 
inseguridad.

•	 Las fumigaciones que, con el pretexto de controlar los cultivos ilícitos, 
han contaminado el ambiente.

•	 La implantación de normas legales que violentan el derecho indígena. 

b) Problemática socio-económica que implica:

•	 Implantación de megaproyectos que inciden en el desplazamiento 
poblacional y en los conflictos culturales y políticos.

•	 Narcotráfico.

•	 Inseguridad alimentaría (provoca hambre, enfermedades, 
desnutrición, muerte).

•	 Penetración de la economía de mercado sin que las comunidades 
puedan intervenir en tales procesos.

c) Problemática cultural y educativa que tiene que ver con:

•	 Debilitamiento del acervo cultural (lenguas, culturas).

•	 Vulnerabilidad extrema de las lenguas indígenas.

•	 Cambios en los roles generacionales y de género.
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•	 Grave desadaptación social (incluyendo el suicidio de jóvenes).

•	 Educación inadecuada (poca pertinencia y calidad).

•	 Factores socio-culturales que impiden el uso de patrones culturales 
propios.

•	 Falta de una política pública que permita el acceso a una educación 
de calidad.

•	 Escaso retorno de las personas indígenas educadas a las comunidades 
de origen.

•	 Falta de políticas que permitan la vinculación de los graduados con 
sus territorios.

•	 Baja inserción comunitaria de los egresados. 

En esta experiencia la propuesta metodológica también viene de la noción de 
la Madre Tierra como entidad que “enseña”:

“Hemos ido abordando la formación docente, descubriendo y 
elaborando los elementos de una pedagogía propia, escribiendo y 
construyendo conocimiento desde las lenguas indígenas y el castellano, 
aprendiendo con los mayores y desde las enseñanzas de la Madre 
Tierra”60 (el subrayado es mío).

El lingüista indígena Abadio Green, coordinador de este programa en la 
Universidad de Antioquia, en una ponencia intitulada Educación superior desde 
la Madre Tierra (Green, 2008. En: EQUITAS, http://isiees.fundacionequitas.
org., enero 2008) retoma la idea de la pedagogía de la Madre Tierra para, a 
su vez, sustentar la Licenciatura en la Pedagogía de la Madre Tierra, la que se 
desarrollaría por la Universidad de Antioquia, con apoyo de la Organización 
Indígena de Antioquia. Esta propuesta es complementaria a la propuesta de 

60   Universidad Autónoma Indígena Intercultural: El acceso de los pueblos indígenas a la educación superior. 
Una apuesta al futuro. 
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creación de la Escuela de Gobierno Indígena. 

Dice Abadio Green:

“A lo largo de los siglos hemos tenido esta educación que ha cumplido 
un papel fundamental: el de borrar la memoria y la sabiduría de los 
pueblos originarios de este continente de Abya Yala, en esa medida, la 
usurpación de los territorios con las riquezas de los pueblos originarios 
se hará de manera más fácil y con más sutileza” (Green, 2008). 

Otras reflexiones que le van a servir a Green (2008) para sustentar esta 
licenciatura son, de modo resumido, las siguientes:

•	 La existencia de megaproyectos que atentan contra la naturaleza.

•	 El hecho de que los currículos educativos están pensados para 
responder a los intereses de las transnacionales, de modo que los 
ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.

•	 La pérdida de la memoria por efectos del colonialismo.

•	 La existencia continental de 102 pueblos indígenas que tienen su 
propia comprensión de desarrollo y concepciones acerca de sus 
planes de vida.

•	 La necesidad de que la educación superior reconozca el valor de 
los ancestros de los pueblos indígenas, así como las necesidades y 
prioridades de los mismos pueblos.

Según este autor, la educación sigue reproduciendo la herencia colonial 
y reforzando la hegemonía cultural, política y económica. Debido a ese 
mismo carácter colonial la educación es: católica, individualista, patriarcal y 
“universal”. Es decir: 

“(…) Una educación que ha desconocido los saberes ancestrales de los 
pueblos originarios de Abya Yala” (Green, 2008).
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Las heridas del colonialismo, en esta perspectiva, no pueden subsanarse tan 
fácilmente, por lo cual las universidades colombianas tendrían el reto de hacer 
un alto: 

“(…) Para reflexionar sobre el respeto a la naturaleza y en la reproducción 
mercantil de sus recursos que hace daño a nuestro hábitat, (a) nuestro 
territorio” (Green, 2008).

El dirigente y pedagogo indígena del CRIC, Libio Palechor, junto con el 
Equipo Académico de la Maestría Gestión del Desarrollo con Identidad para 
el Buen Vivir Comunitario, sustenta que este programa universitario es una 
acción coordinada entre universidades indígenas: la ya mencionada UAIIN, la 
Universidad Intercultural Amawtay Wasi (UIAW) del Ecuador y la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN). En 
el artículo señala que participan en el programa en desarrollo (2009-2010), 
estudiantes de mas de quince países, entre ellos: Argentina, Ecuador, Nicaragua, 
Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Honduras, México, entre otros.

Para Palechor, el programa académico de la Maestría:

“Se propone contribuir a ampliar el acceso de los pueblos indígenas 
a procesos de formación superior en el área de la gestión del 
desarrollo con identidad de la Universidad Indígena Intercultural61, 
fortaleciendo el patrimonio cultural, sus experiencias de desarrollo 
propio y proyectando una visión integral del vivir bien comunitario, 
posibilitando al estudiante elementos académicos, pedagógicos y 
culturales que respondan a las expectativas sociales de los pueblos 
indígenas a nivel local y regional, y aporten a la sociedad en general 
para el fortalecimiento y creación de condiciones para el intercambio 
de saberes y la convivencia en armonía” (Palechor/Equipo UAIIN, abril, 
2009).

61  Esta Maestría forma parte de los programas de formación superior de la Universidad Indígena 
Intercultural (UII), una red de universidades auspiciada por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) y que cuenta con el apoyo de diversos aliados 
internacionales, entre ellos la Cooperación Técnica Alemana-GTZ.
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La Maestría se propone formar a los dirigentes indígenas para el desempeño 
en cargos de responsabilidad de sus organizaciones. Buscaría por tanto que el 
dirigente —hombre o mujer— que egrese del programa tenga “competencias 
básicas” para:

•	 La gestión y organización comunitaria y la dinamización de procesos 
económico-ambientales, socio-culturales y políticos.

•	 La negociación y concertación respecto a derechos colectivos y de 
reivindicación de los pueblos en diferentes ámbitos.

•	 El impulso a los procesos de cooperación, para que estos se den con 
pertinencia y de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de los 
pueblos.

•	 La facilitación y gestión en programas y procesos de “desarrollo con 
identidad” o mejoramiento del “vivir bien” comunitario.

•	 Actúe como interventor(a) en procesos de desarrollo.

6. Otros apuntes epistemológicos

En un artículo mío escrito en el 2004 intitulado Mentalidades, prácticas sociales 
e interculturalidad en América Latina recorrí la trayectoria de la noción de 
interculturalidad con especial atención a las discusiones ocurridas entre los 
intelectuales y los movimientos indígenas latinoamericanos (Moya, Ruth. 
En: Ruth Moya, Alba Moya, Derivas de la Interculturalidad, Procesos y desafíos 
en América Latina, 2004). Por su parte, Luis Enrique López en su artículo 
Interculturalidad, educación y política en América Latina: perspectivas desde el 
Sur explora y rastrea entre las “perspectivas del sur” este mismo concepto. En el 
campo propiamente educativo resulta significativo —dice el autor— el énfasis 
que, desde la mirada indígena, se ha dado a los contenidos interculturales de 
la educación (López, 2009: 146- 193). Estas discusiones sobre el desarrollo del 
concepto de interculturalidad y los ámbitos de su inclusión en las propuestas 
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políticas del movimiento indígena latinoamericano ya fueron recogidas por el 
mismo L.E. López, Ruth Moya y Enrique Hamel en el artículo Pueblos indígenas 
y educación superior en América latina y El Caribe62.

7. Del descentramiento epistemológico a la inclusión de la 
episteme indígena 

Luis Enrique López en el ya citado artículo Interculturalidad, educación y 
política en América Latina: perspectivas desde el Sur dice que uno de los 
puntos esenciales es el de la inclusión del conocimiento indígena en la 
educación. Existen variados intentos de incluir tales contenidos, aunque no 
se ha profundizado sobre la manera y el contexto en que se presentan estos 
conocimientos. Siguiendo las reflexiones de Boaventura de Souza Santos sobre 
los intercambios desiguales entre culturas, cuya consecuencia más extrema 
es la muerte de la cultura subordinada, López se plantea la posibilidad de 
una “epistemología intercultural” como respuesta a la “crisis de confianza 
epistemológica” que atraviesa la ciencia moderna (López, 2009:197; 199. 
En: López, 2009). La tarea consistiría en evitar un “descentramiento 
epistemológico”, hecho en el que estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que se 
deberían matizar sugerencias como las dos siguientes:

(1) “(…) Reencontrar y mirar con nuevos ojos nuestro propio lugar de 
enunciación para desde allí proyectarnos hacia un futuro diferente” (el 
subrayad      o es mío). 

(2) Recuperar las lecciones de interculturalidad vivida por los 
hombres y mujeres indígenas “por continuar siendo diferentes desde 
la subalternidad” (el subrayado es mío). (López, 2009: 201). Volveré 
sobre este punto.

62  López, Moya, Hamel, 2007: Documento de trabajo, ttp://www.nacionmulticultural.unam.mx/
portalizquierda/intercambio/interculturales/pdfs/DOCUMENTO.pdf. Ver también: López, Moya, Hamel, 
En: Luis Enrique López, 2009.
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Prada y López en el artículo Educación superior y descentramiento epistemológico 
recorren las demandas indígenas por la educación superior y, además, las ideas 
sobre la “construcción de una educación propia y diferenciada”, la misma que 
no sólo reconocería la diversidad sino que aseguraría las condiciones de su 
mantenimiento. Estas demandas son ejemplificadas a través del movimiento 
zapatista, hito paradigmático de la capacidad contestataria frente al proyecto 
indigenista estatal. Otros ejemplos son los de los movimientos indígenas 
boliviano y ecuatoriano. Señalan los autores que estas luchas por la educación 
en general y por la EIB en particular se inscriben en la defensa de los territorios 
ancestrales, los recursos naturales y el medio ambiente (Prada, López, 2009. 
En: Luis Enrique López (ed.), 2009: 428-430).

Los autores recogen la importancia de la emergencia de los movimientos 
indígenas, ante la cual los Estados nacionales respondieron desde la lógica 
del “multiculturalismo liberal” asumido de manera acrítica; esta versión 
multiculturalista debe desmarcarse, teórica y políticamente, de las nociones 
de interculturalidad avalada y desarrollada por los movimientos indígenas. De 
otro lado, señalan la importancia de las declaraciones de “educación para todos” 
(Jontiem, 1990) y su impacto y la reflexión en torno a las Necesidades Básicas 
de Aprendizaje (NEBAS). En este contexto ocurrieron las reflexiones en torno 
a los contenidos curriculares y el desentrañamiento de cómo se producen y 
transmiten los conocimientos indígenas, de modo que pudieran servir para 
orientar las estrategias y metodologías de aula. Por ello, sostienen, fueron y 
son fundamentales las investigaciones sobre la socialización primaria de los 
niños y niñas, aunque reconocen que hay muy poco de estos conocimientos 
que se pueda aplicar a la educación secundaria. 

Por la importancia para el tema de la educación superior indígena voy a 
concentrarme en la advertencia de Prada y López de que no hay una reflexión 
epistemológica en el seno de la universidad. De existir tal reflexión, la universidad 
podría responder a la pregunta de cómo se producen esos conocimientos, 
cómo se los transmite y cómo se aprende en las sociedades plurilingües y 
pluriculturales. Este tipo de análisis permitiría “reposicionar el conocimiento 
indígena” y contextuar la articulación entre contenidos y productos culturales 
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“desde su propio lugar de enunciación”. El reconocimiento de la existencia 
de metodologías distintas para producir y comunicar conocimientos llevaría 
a la universidad a integrar los conocimientos indígenas, desde sus propios 
paradigmas y no desde paradigmas ajenos. Por lo demás, esta misma empresa 
intelectual tendría que resituar la discusión acerca de lo que es la ciencia y 
de cuáles son sus límites epistemológicos. Dicen los autores que la falta de 
una cabal comprensión de las relaciones entre oralidad y escritura es parte 
de estos descentramientos metodológicos o más bien epistemológicos, 
sin que ello signifique la abdicación de la escritura. Proponen asimismo la 
“articulación de saberes y metodologías”, el reconocimiento de que el maestro 
no es el único productor y transmisor de conocimientos, y que, en esencia, se 
debería recurrir a las “diferentes matrices epistemológicas de los actores que 
concurren en las aulas”. La tarea consistiría por tanto en la “recuperación del 
locus de enunciación” que llevaría a la necesidad de asegurar que la educación 
esté al servicio del proyecto político indígena (Prada, López, 2009:448. En: 
Luis Enrique López (ed.), 2009: 428-430). 

Estando de acuerdo con la mayoría de estos argumentos y particularmente con 
la necesidad de una ruptura epistemológica sugerida tanto por López como 
por Prada, algunas reflexiones quizá puedan contribuir a desbrozar la cuestión 
planteada. Pienso que no se trata tan sólo de un locus o lugar de enunciación y 
que en las sociedades no sólo ocurren interacciones comunicativas. De cualquier 
modo, el único locus o lugar de enunciación de las mayorías no es otro que el de 
la subalternidad a nivel local y mundial. Si la subalternidad en parte se explica 
por asumir y reproducir las ideologías producidas por quienes controlan el 
poder, un discurso desde la subalternidad seria tautológico y hasta peligroso. 
Se trata de relaciones sociales que ocurren y se definen, dialécticamente, en 
el tiempo (tempus) y espacio (locus) precisos y tienen una historia también 
precisa. Son esas condiciones las que explican esa incapacidad —sin duda 
inducida desde las institucionalidades y la ideología que éstas producen— 
que no permiten “quebrar” la “subalternidad” y, por tanto, la naturaleza de 
las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales impuestas por las 
clases, las etnias y las culturas elitarias estructuradas a escala mundial, que 
sin embargo se despersonalizan cada vez más y se esconden tras la anomia del 
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“mercado”. La paradoja es que, en una segunda vuelta, el “mercado” a su vez se 
personaliza, porque el “mercado piensa”, “el mercado dice”, “el mercado opina”, 
el “mercado reacciona”, el “mercado se autoregula”, etc., mientras los sectores 
subalternos se cosifican y, como “cosas” que son, recae sobre ellos lo que “dice”, 
“piensa”, “opina”, “reacciona” o “regula” el mercado. Este tipo de aberración sin 
duda tendrá que cambiar, sobre todo ante los excesos de los reguladores del 
mercado, especialmente del mercado financiero y que han producido la actual 
crisis capitalista del fin de la primera década del siglo XXI. Los cambios hacia 
un futuro mejor sólo pueden ocurrir desde las posibilidades de ruptura de las 
condiciones que definen la misma condición subalterna de los conglomerados 
y de los sujetos sociales, así como la sujeción y expoliación inmisericorde de 
la naturaleza. 

8. La “desoccidentalización” del conocimiento indígena

Desde otra vertiente del pensamiento, más bien ligada al análisis de la tradición 
oral indígena, Maria Inês de Almeida en su libro, Desoccidentada, Experiência 
literária em terra indígena (2009) plantea la necesidad de “desoccidentalizar” 
el pensamiento indígena, es decir, volverlo a sus propios orígenes. Ella parte de 
una experiencia de 12 años de análisis de las tradiciones orales indígenas, con la 
participación de alumnos y maestros indígenas procedentes de varios pueblos 
indígenas brasileños de Minas Gerais. La instancia de Educación Indígena del 
Ministerio de Educación coordinó con la universidad la producción de unos 60 
títulos como material de lectura para las escuelas indígenas. Los desarrollos 
epistemológicos se dieron en el marco del Núcleo Literaterras, auspiciado por 
la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

Las principales reflexiones de Maria Inês de Almeida son en torno al pasaje 
de la oralidad a la escritura y a la apropiación de la misma por parte de los 
indígenas, que, según ella, se la apropian porque en el proceso, en rigor se 
recorren varias textualidades y significaciones y se concurre a las posibilidades 
multiplicadas de lecturas diversas. En la postura posestructuralista asumida 
por ella, la letra y la tierra forman un solo horizonte, un solo paisaje. Así, “los 
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mitos no tratan de la metamorfosis sino que mimetizan la experiencia de los 
hombres en la tierra, trazando geografía” (Almeida, 2009: 2009: 27) porque “la 
memoria atraviesa el espacio” y porque “la efectuación en el tiempo parecería 
confundirse con la efectuación espacial”, al menos para los maxacali (Almeida, 
2009:49).

La escritura, aunque sea un proceso inacabado, abre las posibilidades a otros 
y constituye el mayor proyecto estético y ético de los profesores indígenas. 
La tradición oral, escrita en sus propias lenguas o escrita en portugués, abre 
los horizontes a otros y, en este segundo caso, también abre los horizontes 
de la lengua portuguesa. La posibilidad de que los indios estén escribiendo 
en sus propias lenguas y en portugués —aunque sin abandonar del todo sus 
lenguas— traza, según la autora “en el idioma mismo del dominador una 
Geografía de los rebeldes, de los que se dejan quedar por fuera de la llamada 
Civilización Occidental” (Almeida, 2009: 61).

La experiencia de escribir “con los indios” y la “traducción” es en realidad una 
experiencia “intersemiótica” (2009: 43) y la iconicidad está garantizada por 
los diseños, las fotografías, la configuración de las páginas, etc. de los libros  
producidos. Retomando los mitos63 indica la dificultad de “situar aquello que 
no tiene fin” y señala que por eso los mitos no tuvieron cabida en la literatura 
brasileña. Sobre la escritura del mito (al que la autora no quiere llamar mito) 
reflexiona lo siguiente:

“Ser existente en lo real está en la dimensión de una virtualidad que 
permite la contemporaneidad y abolir el juicio de valor, en una libertad 
que no se encuentra en las formas de las sociedades occidentales, ni 
siquiera en las formas liberales. Cada objeto se puede colocar en el 
lugar que le pertenece, y habrá lugar para todos, porque la estética 
de estos seres es la convivencia. El hecho de no comprender ese 
otro pensamiento genera una lucha social. Los maxakalis saben de 
la difícil existencia en la tierra devastada, habitada por los que no 
comprenden sus lenguajes”. Por otro lado es preciso recordar siempre 

63   Para deslindar su postura De Almeida dice: “lo que los antropólogos llaman mitos” (Almeida, 2009: 63)
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que “la convivencia no obedece al principio de la identidad sino al de la 
diferencia” (Almeida, 2009: 55; 56).

Almeida, como hemos visto, desarrolla la posibilidad de una “intersemiótica” 
que sin duda presupone las distintas semióticas. En cuanto a la estética, 
discute la existencia de una “estética realista”, una “estética heroica” y por fin 
va a proponer una “estética orgánica”. Respecto a la estética realista, dice que 
un texto (mítico) como el de los Desana64 no podría ser acogida en ella, porque 
desde esta perspectiva tal narrativa está forzada a hacer un compromiso con la 
etnografía y con la función de revelar lo que la cultura esconde; los caracteres 
de la cultura están prefigurados desde la razón iluminista. La estética heroica es 
la del encuentro y de la dominación, donde “las historias del mundo indígena 
hacen parte de la expansión de la lengua portuguesa” (Almeida, 2009: 62-
64). La estética orgánica, por el contrario, enseñaría a ver con los “ojos libres”. 
Veamos la siguiente cita:

“(…) Una estética orgánica en su fuerza de Jabuti, pero también en su 
pujanza de Onza, podría crear espacios fulgurantes de otros textos 
que, aún en lengua portuguesa, sepan figurar el movimiento, el 
devenir indígena del salvaje que otrora pronunció: Jaguareté (Soy un 
Jaguar). Para demostrar eso, tenemos los textos de autoría indígena 
(…) que, para ser leídos de verdad, requieren no de ojos benevolentes 
sino expectantes y de oídos atentos a los sonidos y a los ritmos 
cuidadosamente conservados por los viejos de las aldeas”65.

9. El referente del mito y el arte oral indígena como fuentes 
del conocimiento y la identidad cultural

Alba Moya, como antropóloga, recogió e interpretó algunos mitos de las culturas 
indígenas ecuatorianas que fueron incluidos en su libro Atlas mitológico de 
los pueblos indígenas del Ecuador (1999). Una década más tarde escribe Arte 

64  El pueblo Desana es una etnia indígena nativa de las selvas de la cuenca alta del río Vaupés, Colombia. 
http://mitosla.blogspot.com/2008/03/colombia-mito-desana-creacin.html
65   Traducción libre de Ruth Moya.



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

95La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

oral del Ecuador (2009) desde la misma vertiente etnográfica y antropológica. 
En este último libro plantea el concepto de “arte oral” para referirse a las 
distintas expresiones de la “tradición oral” de los pueblos indígenas, y señala 
la contradicción que encierra la designación de “literatura oral” empleada por 
algunos autores, aunque reconoce que la motivación existente es una postura 
que implica la reivindicación y valoración de este mismo arte oral66. Concuerda 
con las ideas expresadas por Walter J. Ong67 en su libro Oralidad y escritura. 
Tecnologías de la palabra (1996), para quien hablar de una literatura oral es un 
error ya que nos estaríamos refiriendo a la oralidad como si fuera una variante 
de la escritura aunque, como es conocido, las culturas letradas han dependido 
siempre de la oralidad. 

A. Moya distingue las culturas orales primarias de las culturas orales 
secundarias. En las primeras, las personas participan de una “memoria 
corporativa” y aprenden mediante la imitación, la escucha, la repetición, 
dominando proverbios, etc. Las culturas con oralidad secundaria son aquellas 
en las que la oralidad ocurre en el contexto de una sociedad letrada. Para las 
sociedades de oralidad primaria, que casi ya no existen, la forma de perennizar 
los conocimientos y la reflexión humana es a través de las narraciones y estas 
formas de retener el pensamiento son distintas de aquellas que utilizan las 
sociedades que poseen la escritura. La escritura, a su vez, si bien abre horizontes 
infinitos también se constituye en una actividad impositiva, porque “encierra 
tiránicamente a la palabra hablada” (Moya, Alba, 2009: 25). Siguiendo a W. 
J. Ong dice que “hablar de literatura oral para referirse a la tradición oral es 
reducir esa manifestación a características que le son extrañas” y sería como 
hablar de “escritura oral”. A. Moya concuerda con W. J. Ong en que la escritura 
“devora” sus propios antecedentes orales (Moya, Alba, 2009: 27).

Alba Moya también hace una reflexión sobre las capacidades de las culturas 

66   Yo misma usé la noción de “literatura oral quichua” en el libro realizado con Fausto Jara, Taruka/
La Venada, Literatura oral Quichua del Ecuador, 3era ed., Imprenta del Ministerio de Educación, Quito, 
2009 (1986). Expliqué su empleo como recurso para resituar tal tradición oral en el país, visto que sólo 
se consideraba como “literatura” a la escrita en castellano haciendo caso omiso a las distintas tradiciones 
orales ecuatorianas.
67   La autora se refiere a la obra de Walter J. Ong, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1996.
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orales para hacer representaciones de gran valor y que dejan de existir en 
cuanto se escriben:

“Las culturas orales producen representaciones verbales, pujantes, 
hermosas, de gran valor estético y humano, las cuales incluso 
pierden la posibilidad de existir, una vez que se las escribe. Es que 
psicológicamente se procesa de una manera distinta” (Moya, Alba, 
2009: 26).

Para explicar mejor la idea precedente trae a colación dos ejemplos de la 
Amazonía ecuatoriana: la transmisión de un canto de guerra huaorani y la 
transmisión o un canto sagrado a la diosa de la naturaleza cantado por las 
mujeres shuar:

“Si un informante huaorani nos transmite un canto de guerra, significa 
que este canto culturalmente es un elemento muerto, refleja el hecho 
de que el pueblo huaorani ha dejado de ser o está dejando de ser un 
pueblo guerrero, que ha sido “pacificado”68. Lo mismo ocurre con los 
anent (cantos sagrados) a Nunkui, diosa de la chacra69 de los shuar, 
que interpretan las mujeres. Estos eran tan secretos que, inclusive, 
en algunos sólo entonaban la música, mientras los versos eran 
cantados70 con el pensamiento, para no ser escuchados ni siquiera 
por los familiares más próximos. Actualmente, las informantes shuar 
nos transmiten después de preguntar a sus abuelas, porque ellos 

68   La autora se refiere a que fundamentalmente han sido cristianizados. Efectivamente esta “pacificación” 
ocurre con los grupos que han sido “reducidos”. Sólo los clanes que se han auto confinado a áreas más 
inaccesibles de la selva continúan siendo guerreros o percibiéndose como tales.
69   La palabra chacra es quechua, aunque también es usada por los shuar. Significa “huerta”. La huerta   es 
atendida sólo por las mujeres y constituye el espacio femenino por excelencia; el rol de los hombres, al 
menos culturalmente, es el de ir a la guerra y el de proveer de la carne de la caza y la pesca. Todas estas 
representaciones y valores se van perdiendo por las mismas razones que explica Alba Moya.
70   La autora se refiera a los anent son “cantados”, es decir   representados a través del pensamiento. Ni 
siquiera se transmiten de madre a hija, ya que cada mujer debe tener sus propios anent. De modo que, 
cuando una nieta pregunta a su abuela por ellos, es porque también la abuela los perdió para si misma.  
También las mujeres quechuas amazónicas tienen sus cantos secretos, en este caso de amor al hombre que 
ha ido a la guerra o de viaje.
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mismas ya no saben. Al haber cambiado las actividades productivas, al 
incorporar tecnologías agrícolas extranjeras, los anent han dejado de 
tener sentido” (Moya, A., 2009: 26-27).

Alba Moya expresa su acuerdo con Blanca Muratorio71 (Muratorio, ápud Moya 
Alba, 2009: 28-29) para quien existe una asociación entre alma, fuerza y lenguaje 
en varias culturas indígenas sudamericanas. Por otro lado, Moya destaca la 
importancia transformadora de la palabra, porque su sola enunciación tiene 
un poder vital. Para ello recurre a diversos ejemplos de mitos, donde los dioses 
o semidioses “hablan” —podemos añadir o “piensan”— y ocurre el efecto de la 
creación. También analiza la cuidadosa elección de los nombres tradicionales 
de las personas en las culturas indígenas. El que la palabra esté restringida al 
sonido determina tanto la manera de expresar como el proceso de pensar, y los 
recursos para recordar. Dice que, entre tales recursos está el acudir a hechos 
memorables, el uso de repeticiones, antítesis, asonancias, ritmo, etc. (Moya, 
Alba, 09:29; 31).

Siguiendo nuevamente a Walter J. Ong (ápud Moya, Alba, 2009: 32-34) A. Moya 
dice que para ese autor las principales características del pensamiento en una 
cultura oral serían las siguientes: 

i) Acumulativo y aditivo, antes que subordinado.

ii) Acumulativo antes que analítico.

iii) Redundante, para poder establecer la continuidad en base a la 
repetición.Conservador y tradicionalista, porque si no se repite el 
discurso este desaparece.

iv) Cercano al mundo humano vital, para poder expresar todos los 
conocimientos, usando el mundo objetivo y ajeno, que es asimilado 
a la acción reciproca del ser humano.

71   Las citas son de la obra de Blanca Muratorio: Rucuyaya Alonso y la historia social y económica del Alto 
Napo, 1850-1950, Abya Yala, Quito, 1987.
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v) Tiene matices agnósticos (porque desconoce las causas de muchos 
hechos).

vi) Es empático y participante antes que objetivo, lo que implica la 
afinidad con lo sabido, la relación colectiva con lo conocido.

vii) Es equilibrado.

viii) Las palabras adquieren sentido en el presente y en un ambiente 
real.

ix) Los planteamientos son situacionales antes que abstractos.

x) El pensamiento oral es reflexivo y profundo, pero se vale de relatos 
que pueden referirse a los animales para explicar la complejidad 
de la vida humana.

Para Alba Moya una de las consecuencias de estas reflexiones para las 
sociedades pluriétnicas sería la necesaria admisión de la coexistencia de varias 
matrices simbólicas:

“(…) Cuando hablamos de una sociedad pluriétnica y, por tanto, 
pluricultural, estamos aceptando la existencia de varias matrices 
simbólicas. Una es la de la sociedad nacional, que comparten todos 
los sectores sociales en los que está dividida, y otras son las que 
corresponden a los otros pueblos que comparten el territorio nacional 
y que formalmente son parte de esa nación envolvente, pero que son 
portadores de una cultura propia, la de su nacionalidad étnica. Esto 
significa que todos los productos culturales, entre ellos, el arte, van a 
reflejar las matrices simbólicas de las propias culturas” (Moya, Alba, 
2009:35).
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La interculturalidad como reto

En el ya citado estudio de Jan Linhart Universidades Indígenas. Programas 
de Educação Indígena Superior na América Latina: A caminho de uma Ciência 
Intercultural? (Linhart, 2007) el autor nos remite a la catequización y a la 
imposición de los conceptos de “civilización” como estrategias coloniales. 
Desde estas premisas pasa al análisis de la escuela primaria y advierte 
que la educación indígena, aunque sea reclamada como “propia”, al ser 
institucionalizada, puede contener contradicciones y exhibir una serie de 
discrepancias y ambivalencias. Se quiera o no la escuela es parte de una 
tradición europea y no indígena.

Sirviéndose de distintas experiencias y testimonio de ideólogos, de directivos, 
de asesores y de maestros involucrados en experiencias educativas indígenas72, 
Linhart apunta sus observaciones críticas a distintos hechos que ocurren en 
la práctica. Los temas sobre los que llama la atención son los siguientes: 1) 
los diseños pedagógicos y metodológicos de la escuela han sido elaborados en 
base a los programas institucionalizados de la reeducación académica; 2) la 
escuela efectivamente tiene dificultades para transmitir los saberes indígenas, 
en parte, porque esos mismos saberes tienen sus propios espacios; 3) los 
padres de familia tienen una visión occidental de la escuela y la reclaman como 
la perciben; 4) las dificultades que confrontan los maestros, promotores, etc. 
para responder —a través de la programación académica— a las necesidades 
del cotidiano de las comunidades; 5) las dificultades de los docentes para 
manejar los propios enfoques asumidos, como el de interculturalidad; 6) 
la convergencia de distintos estratos de concepciones y de decisiones, por 
ejemplo las diferencias existentes entre los mandatos que provienen de la 
participación colectiva y las necesidades de la planificación de las actividades 
de aula; 7) los conflictos de la escuela que debe jugar un papel como institución 
educativa pero asimismo como un instrumento político de la organización y, 8) 
la necesidad de sincronizar y generar la producción del saber, como parte de 
las demandas políticas por la autonomía y el reconocimiento de dicho proyecto 

72   Se revisan testimonios de las escuelas colombianas de CRIC y de las experiencias brasileñas de UNEMAT. 
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político, todo ello en un contexto de globalización (Linhart, 2007: 17-32). 

Linhart piensa que hay dos grandes esquemas para la entrega de los servicios 
educativos universitarios a los pueblos indígenas: 1) la creación de programas 
“para” indígenas por parte de las universidades convencionales, en un 
contexto en el cual los Estados reconocen constitucionalmente el derecho a 
una educación pertinente, y 2) la creación de universidades propias por parte 
de los mismos indígenas. Al primer grupo corresponden las experiencias de 
algunas universidades colombianas como la de la Universidad del Cauca; la del 
Núcleo INSIKARIN de la Universidad Federal de Roraima (UFRR), Brasil; otros 
programas con ofertas educativas para indígenas, como el del Programa de 
Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB 
Andes) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Bolivia; la Universidad 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil; la Universidad de Matto Grosso 
(UNEMAT), Brasil, y las universidades indígenas del Estado boliviano que se 
aproximarían al enfoque general de responder a una sociedad multiétnica en 
un Estado plurinacional. Estas tentativas, dice el autor, buscarían abrir nuevos 
espacios a las culturas indígenas en los sistemas educativos nacionales, en 
una perspectiva general de un diálogo intercultural y horizontal (Linhart, 
2007: 12-13). En el segundo grupo estarían las universidades “propias” de 
los pueblos indígenas que buscan perpetuar y divulgar la sabiduría indígena. 
Este segundo grupo de universidades se ejemplifica con la experiencia de 
algunas “universidades indígenas” como la Universidad Amawtay Wasi de 
Ecuador, la Universidad de las Ciencias Ancestrales (UNCIA), de la comunidad 
shuar Yawints, también en Ecuador, y la Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural (UAIIN) en Colombia (Linhart, 2007:12-13-14). 

En lo que sigue mencionaré la revisión que hace el autor acerca de las ideas y 
de los principales desafíos que enfrentan las universidades indígenas y que lo 
llevan a hacer un balance de las implicaciones epistemológicas y políticas que 
traen consigo estas propuestas. La perspectiva del autor es la de desentrañar 
el carácter ambivalente de tales experiencias de educación superior (como 
igualmente lo hace con las experiencias escolares). 
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Según Linhart la universidad indígena tiene un carácter ambivalente, pues a 
pesar de que las organizaciones entienden a la educación como un proyecto 
político, la demanda de los alumnos por la titulación universitaria sirve para 
cumplir con las expectativas de mejoramiento de las condiciones socio-
económicas de los estudiantes como individuos. Incluso la demanda por 
la obtención de “títulos propios” como el de “yachak” (shamán) ya revela 
una tensión entre el contenido de revitalización y autonomía cultural y la 
institucionalización de los programas de educación indígena.

Para mostrar esta suerte de ruptura Linhart propone dos opiniones a través de 
dos citas de dirigentes de la universidad indígena:

“(…) La juventud quiere obtener un título (…) Lo que pasa es que aquí 
todavía hay criterio. Dicen: ´yo quiero tener plata, entonces yo voy a 
ser médico, yo voy a ser abogado, yo necesito plata´. Pero sin embargo 
tenemos una cantidad de desempleados. Eso es el problema” (Cita de 
Fernando Sarango, directivo de la Amawtay Wasi, 2006, ápud Lindhart, 
2007: 34). 

“El problema es que cuando la universidad otorga un título a algunos, 
excluye a muchos otros. En las comunidades indígenas eso es imposible. 
El título de amauta, de yachak es un título de reconocimiento social, 
mas no significa en absoluto que la comunidad no sepa o que sea 
ignorante” (Dávalos, 2006, ápud Linhart, 2007: 34)73.

El segundo testimonio tiene más que ver con lo que a partir del sentido 
común se suele llamar la “universidad de la vida” antes que con la institución 
universitaria. Es decir, se trata de los conocimientos y aprendizajes que 
se adquieren sin que medie la educación formal, lo que no excluye que las 
personas realicen aprendizajes a través de las instituciones y mecanismos que 
provee la misma cultura. La cuestión es si estos saberes universitarios o mejor 
aún, reconstituidos en y desde la universidad indígena, se acreditan o no. Ni 
en la UNCIA ni en la UAIIN parece importarles a sus líderes el reconocimiento 

73   Traducción libre de Ruth Moya.
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oficial de tales acreditaciones, como lo señala Linhart (2007:47).

Otro tema relacionado con la implementación de las universidades indígenas 
es el relacionado con el espacio. En las distintas experiencias de “universidad 
indígena”, reportadas por Linhart, los responsables de las experiencias tienen 
la posición de que los aprendizajes pueden ocurrir fuera del salón de clases. 
Por ello, las universidades indígenas no tienen propiamente un campus y más 
bien se trata de unidades u oficinas universitarias con carácter itinerante y/o 
con carácter descentralizado. Así, en la Amawtay Wasi y en la UAIIN se ofrecen 
periodos de clase en distintos lugares con momentos de trabajo de campo, en 
general, acompañado por tutores; lo mismo ocurre en la UNCIA. A partir de este 
enfoque toma un carácter central la experiencia y el trabajo aplicado (Linhart, 
2007:46). Un testimonio de una autoridad shuar vinculado a la experiencia del 
aprendizaje de la medicina tradicional en la UNCIA dice lo siguiente: 

“Aquí los que vienen estudian como medicina de ancestros y culturas 
Shuar (…) Desde el inicio educamos como era en anterioridad” (ápud. 
Linhart, 2007:47).

Otro testimonio del shuar Fidel Tzamarenda de la misma UNCIA dice sobre la 
práctica lo siguiente:

“Sí, todo (se hace) en (la) práctica. No hay nada en teoría. La única 
teoría es (el) idioma shuar. Eso sí, ahí damos clase, teoría, (hay) horario, 
todos tenemos ahí. Máximo dos horas. Hombres y mujeres tienen otro 
profesor para dar clase. Y (como) en (la) costumbre shuar, como mujer 
(es) aprenden el manejo del (de la) chacra” (ápud Linhart, 2007:47)74.

Uno de los problemas centrales que le permite hablar a Linhart de “espacios 
equivocados” y “mnemotécnicas ajenas” es el de la “integración” de los saberes 
indígenas:

74    La alusión a lo que deben aprender las mujeres en este testimonio recogido por Linhart se refiere a la 
ya conocida división del trabajo en la cultura shuar amazónica, donde a las mujeres les está reservado el 
trabajo de la chacra y a los hombres la tala de árboles para preparar el terreno de la huerta, así como la caza, 
la pesca y, en el pasado, la guerra. El trabajo hortícola les fue enseñado a las mujeres por la diosa Nunkui.
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“La necesidad de integración de los saberes indígenas en la 
enseñanza universitaria que resulta de eso, o sea, la fundación de 
una universidad indígena propia, provoca un problema epistemo-
metodológico: los sistemas de saberes dependen de ciertas formas 
especificas de transmisión de saberes; quiere decir que cada forma 
de saber solamente puede ser transmitida y comprendida a través de 
prácticas (corporales) y mnemotécnicas específicas, que provean de 
los contenidos experimentales necesarios para la comprensión de las 
mismas” (Linhart, 2007:43)75. 

Volvamos a los hechos “ambivalentes” así como a algunas certezas identificadas 
por Linhart, que varían de experiencia a experiencia. Sirviéndose de las 
opiniones de los responsables de estos proyectos universitarios identifica 
como problemas los siguientes: (1) los altos costos de los estudios superiores 
(UNCIA)76; (2) si bien para las organizaciones indígenas el proyecto educativo 
forma parte de su proyecto político, para la juventud indígena el interés y 
la demanda es por obtener un título académico que le permita mejorar sus 
condiciones de vida (Amawtay Wasi); (3) en algunas de las experiencias de 
universidades indígenas se observa la búsqueda del reconocimiento estatal 
de la universidad y la acreditación los estudiantes (Amawtay Wasi) mientras 
que en otras no interesa la acreditación de los estudiantes (UAIIN); (4) 
existe la presuposición de que este nuevo modelo de educación se torne en 
fundamento de la autonomía cultural (Amawtay Wasi); (5) la desigualdad 
entre el saber “científico” y el saber indígena forma parte de la estructura del 
poder (UAIIN); (6) el cruce conflictivo por una doble identidad: el asegurar 
a través de los títulos el status social —real y simbólico— y el poder político 
(UAIIN); (7) querer apoyar el desarrollo de la identidad indígena como distinta 
de la “identidad académica” pero usando para ello la misma institución, es 
decir la universidad (todas las experiencias examinadas por el autor), y (8) 
las dificultades para el abordaje del carácter holístico de los saberes (neo) 
indígenas y su contraposición y separación en diferentes áreas del saber 
occidental, cuya integración resulta muy difícil (PROEIB Andes, UFMG, 

75   Traducción libre de Ruth Moya.
76   Entre paréntesis coloco la referencia al testimonio u opinión de la persona que representa tal institución.
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UNEMAT), (Linhart, 2007: 34-37; 38; 39;40; 41;42). Por fin, Linhart propone 
algunas posibles pistas de esta ciencia intercultural; es de notar que estas 
pistas son construidas por el autor desde el saber filosófico occidental77.

10. Los desafíos epistemológicos

Después de examinar dos visiones diferentes —que no son las únicas— la de 
Almeida (2009) y Moya (2009) sobre las vinculaciones entre el lenguaje y la 
cultura queda claro que los enfoques de sus análisis dependen de la escuela 
de pensamiento desde la cual se sitúe quien hace de intérprete de una o varias 
culturas.

La transferencia de instrumentos de análisis a los indígenas no resuelve el 
hecho de que todavía no se ha logrado profundizar suficientemente el modo 
de analizar no sólo las condiciones en que las que se produce la cultura sino 
las formas de pensar cómo esa cultura se produce, se piensa y se vive. Esta 
cuestión exige una reflexión más profunda, porque de otro modo el resultado 
no puede ser otro que el análisis de la cultura hecha por los indígenas, con 
las mismas herramientas que provienen del pensamiento de las ciencias 
sociales y de la comunicación, producidas y desarrolladas desde vertientes 
ajenas a las condiciones de la misma producción cultural indígena. Ahí hay 
una delicada frontera de difícil tránsito: le pedimos al pensamiento indígena 
que explique su propio pensamiento cuando, precisamente, no era necesario 
producir instrumentos para analizar su pensamiento desde las propias 
culturas indígenas, lo que irremisiblemente nos lleva al hecho cierto de que 
tales instrumentos se produjeron desde el interés colonial.

77    Linhart  (2009:193-207) se preocupa de tres temas: (1) la objetivación del sujeto objetivizante y su 
disolución, partiendo de la desagregación del sujeto de kant, con dos causalidades diferentes: el momento 
libertador y el momento determinista, además las posibilidades de reunión del pasado, el presente y el 
futuro en un futuro eterno, (2) el sujeto, la causalidad y el tiempo, basado en las ideas de  Kant, Heidegger 
y Nietzche; además las ideas de Osashi de la escuela de Kyoto, para quien “en el mundo moderno cualquier 
cultura justamente para continuar con la subjetividad creadora co-efectúa este mundo, sin la presunción del 
dominio egocéntrico, ni de un  orientalismo u occidentalismo”; (3) la construcción arbitraria o la práctica 
del mundo del vivir ser y de no ser uno mismo, como  alternativa inevitable de “impropiedad” de Habermas. 
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Una cuestión no resuelta sigue siendo la de cómo abordar el tratamiento de 
la inclusión de las matrices culturales propias en la educación: ¿cómo enfocar 
todos aquellos aportes que vienen de la discusión indígena, sin perder de vista 
las perspectivas del análisis de la producción matricial de cada una de ellas y 
que ocurre no desde la ubicuidad sino desde condiciones históricas, temporales 
y espaciales precisas? ¿Cómo evitar que todos esos mismos aportes indígenas 
se conviertan en “universales” engañosos, contradiciendo de esta manera el 
mismo derecho de expresar las diferencias? ¿Cómo no banalizar entonces la 
inclusión de los temas fundamentales de una cultura en la educación? ¿Con qué 
instrumentos ontológicos proceder? ¿Cómo hacer para que en la educación no 
se repongan de manera artificial esos mismos productos culturales y, por la vía 
de una pedagogización de los mismos, tal reposición no se convierta en una 
ideología que promueva el ahistoricismo? ¿Cómo entender la propia historia 
cuando segmentos sustantivos de la misma sólo pueden rastrearse desde el 
mito? Creo que responder a este tipo de preguntas nos tomará mucho; entre 
tanto, tendremos que acudir a procedimientos metodológicos interculturales 
que se irán descubriendo y debatiendo en el camino.

11.   Algunas reflexiones en torno a la educación superior para  
indígenas

La reflexión sobre el tema de la formación superior indígena se ha centrado 
todavía en muy pocos puntos por parte de los responsables de los programas 
universitarios. Un tema es el del acceso, otro, con una incipiente reflexión, es 
el de la calidad, y un tercer tema en el cual casi no se ha reflexionado es cómo 
la universidad debería estar al servicio de los proyectos políticos indígenas y 
al mismo tiempo contribuir a la ampliación de la democracia y al ejercicio de 
una nueva ciudadanía.

Acceso

El acceso de los estudiantes indígenas o afrodescendientes a la educación 
superior es, en principio, deficitario. El problema es que la educación básica 
todavía no es un patrimonio de los pueblos indígenas o de las comunidades 
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afrodescendientes. Al no ser un patrimonio de los pueblos indígenas y de las 
comunidades afrolatinoamericanas, por definición será mínima la proporción 
de estudiantes indígenas o afrodescendientes que pueda ir a la universidad. La 
exclusión educativa es una de las razones por las cuales hay una baja matrícula 
universitaria para estos pueblos y comunidades ubicados en los rangos 
de pobreza, pues las élites indígenas y afrodescendientes siempre están en 
condiciones de tener acceso a la universidad. 

Mirando las cifras de escolaridad promedio es interesante notar que los 
mestizos latinoamericanos de todos los países tienen más de cinco años de 
escolaridad, es decir su etnicidad los hace candidatos “naturales” para ir a la 
universidad.

Si bien esta situación fluctúa mucho de país a país y ha cambiado radicalmente 
en los últimos años, existen situaciones relativamente constantes. Por ejemplo, 
Chile tiene la más alta escolaridad de mestizos, versus países como Paraguay, 
donde los mestizos tienen una escolaridad comparativamente más baja. Sin 
embargo, Bolivia tiene una escolaridad promedio más alta que Brasil o que 
Paraguay, seguramente debido a la enorme movilización de la población hacia 
el acceso a la educación básica y post básica. Sin embargo, cuando hablamos 
de los pueblos indígenas, cambia la figura, en detrimento de estos últimos. Lo 
que sí resulta consistente es que en países como Chile donde la escolaridad de 
los que no son indígenas es muy alta, sigue siendo muy alta la escolaridad de 
los indígenas. 

Un interesante resumen de esta situación puede encontrarse en el estudio 
introductorio Diversidad cultural e interculturalidad en Educación superior 
de Daniel Mato. Problemas, retos, oportunidades y experiencias en América 
Latina, que antecede al estudio regional Diversidad cultural e interculturalidad 
en educación superior. Experiencias en América Latina, (Mato, Daniel (coord.), 
2008, Caracas: Instituto Internacional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe, IESALC, UNESCO). 

Existe una amplia bibliografía sobre Perú y Chile78; asimismo reportes sobre 

78   Puede encontrarse en los estudios sobre acceso publicados por la Fundación EQUITAS (2008,  http://
isiees.fundacionequitas.org., Foro 3, Abril, 2008). Para el caso chileno, el estudio de José, Bengoa Equidad 

http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
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algunos casos de Brasil79, Argentina80, Colombia81, México82, entre otros.

Los diversos casos examinados me permiten plantear que, particularmente en 
las universidades tradicionales, el tema del acceso indígena a la universidad se 
ha centrado en la dotación de becas con fondos nacionales o internacionales o 
de subvenciones de los gobiernos locales para estudiantes indígenas. A su vez, 

en el acceso de los pueblos indígenas a la universidad en Chile (Bengoa, 2008, En: EQUITAS, http://isiees.
fundacionequitas.org., enero 2007. Foro 3, Abril 2008). Ver el articulo de Emilio Fernández, Elías Pizarro, 
Roberto Storey y Silvia Cerda Un camino hacia la educación superior para estudiantes aymaras en la 
Universidad de Tarapacá, Arica-Chile (Fernández, Pizarro, Storey, Cerda, 2008. En: EQUITAS, http://isiees.
fundacionequitas.org., enero 2007. Foro 3, Abril 2008). Para el caso de los mapuche chilenos el articulo de 
María Elena González Plitt, José Luis Saiz Villadet Equidad en el acceso de estudiantes mapuche a la educación 
universitaria: ingreso, carrera y preparación académica (González Plitt, José Luis Saiz Villadet, 2008.En: 
EQUITAS, http://isiees.fundacionequitas.org., enero 2007. Foro 3, Abril 2008). Sobre Perú el artículo de 
Oscar Espinosa de Rivero Para vivir mejor: los indígenas amazónicos y su acceso a la a la educación superior 
en el Perú (Espinosa de Rivero, 2008. En: EQUITAS, http://isiees.fundacionequitas.org., enero 2007. Foro 3, 
Abril 2008). Ver el artículo de Manuel Burga para el caso de estudiantes amazónicos peruanos en su articulo 
A propósito de los estudiantes indígenas amazónicos en la UNMSM, l999-2005 (Burga, 2008. En: EQUITAS, 
http://isiees.fundacionequitas.org., enero 2007. Foro 3, Abril 2008). Un artículo más reciente también 
sobre Perú es el de María Cortez Mondragón, Experiencias sobre educación superior para indígenas en la 
Universidad Mayor de San Marcos, Perú (Cortez Mondragón, 2008, En:   Mato, Daniel (coord.,) Diversidad 
cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina, Caracas: Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe, (IESALC), UNESCO).
79   Para el caso brasileño se puede ver el articulo de Antonio J. Brand, Adir, Casaro Nascimento, Isabel 
Maria, Fonseca, Favio Almeida De Carvalho Os povos indígenas instituições de edução superior, A experiência 
do Projeto Rede de Saberes (Brand, Nascimento, Fonseca, Almeida, De Carvalho, 2009. En: López, Luis 
Enrique (ed.), Interculturalidad, educación y ciudadanía, FUNPROEIB Andes- Plural, La Paz, 2009).
80   Para Argentina ver el artículo de Ana Carolina Hecht y Andrea P.  Sule Los niños indígenas como 
destinatarios de proyectos educativos específicos en Argentina (Hecht, Sule, 2006. En: QINASAY, Qinasay/
Proeib Andes (eds.), Cochabamba, Bolivia, (No.4, junio 2006). Asimismo el artículo de Beatriz Gualdieri, 
María José Vásquez y Martha Tomé Educación y multiculturalidad: una experiencia de integración dialéctica 
entre extensión, docencia e investigación desde la Universidad Nacional de Luján, Argentina (Gualdieri, 
Vásquez, Tomé, 2008. En: Mato, Daniel (coord..) Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. 
Experiencias en América Latina, Caracas: Instituto Internacional para la Educación Superior en América 
Latina y El Caribe, (IESALC, UNESCO) 2006.
81   Para Colombia ver el artículo de Víctor Manuel   Lasso Ruiz La educación superior inclusiva de población 
indígena en el departamento de Vichada ( Lasso Ruiz, 2009, Próxima aparición,  UII,   Fondo Indígena (edit.). 
Asimismo los artículos de Libio Palechor Maestria Gestión del desarrollo con identidad para el buen vivir 
comunitario, 2009-2010 (Palechor, Libio y Equipo Académico de la Maestria UAIIN-CRIC, 2009) y Maestría 
Gestión del Desarrollo con Identidad, Un reto académico y un reto político para las universidades (Palechor, 
2009, próxima aparición.  Ver igualmente los trabajos de Dilio Pilimué El acceso de los pueblos indígenas a la 
educación superior: una apuesta al futuro (Pilimué, 2008, En: EQUITAS, http://isiees.fundacionequitas.org, 
enero 2007. Foro 3, Abril 2008).
82   Para el caso mexicano ver el artículo de Silvia Schmelkes Creación y desarrollo inicial de las Universidades 
Interculturales en México: ¿Una contribución a la equidad en educación superior? (Schmelkes, 2009). 

http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
http://isiees.fundacionequitas.org
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las becas se han concentrado en pequeños segmentos de los pueblos indígenas. 
Los distintos estudios señalan que sería entre el 1% y el 3% de la población 
indígena nacional y por extensión de la población indígena latinoamericana, la 
que va a las universidades. 

Esta información, con todo, hay que contextualizarla, porque no puede 
universalizarse una supuesta “condición indígena”. No es lo mismo ser indígena 
waorani de la Amazonía ecuatoriana, en aislamiento voluntario, que ser 
comerciante quechua ecuatoriano o maya altiplánico, exportador de textiles 
o ser comerciante aimara boliviano. Como es sabido, por distintas razones 
históricas, algunos pueblos indígenas latinoamericanos han desarrollado una 
burguesía que, en principio, tiene las condiciones económicas para mandar a 
la universidad a sus hijos.

Parte de la opacidad en el análisis del acceso se debe a que se ha generalizado 
el concepto de que hay que dar becas a los indios “porque son pobres”. Por 
tanto, toda la cuestión del acceso se centra en el tema de la pobreza como una 
argumentación principal, lo que equivale a desconocer que en las sociedades 
latinoamericanas segmentos de los pueblos indígenas también pertenecen a 
distintas clases sociales. Otra consideración, a la que ya me he referido, es que si 
no hay acceso de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes 
a la universidad es porque no hay condiciones de universalización de la educación 
básica, a la que hipotéticamente estos tienen derecho y en este hecho coinciden 
pobreza y un racismo institucionalizado por parte de los Estados nacionales y 
sus clases políticas.

Como se ha sugerido, el tema del acceso indígena a la educación superior está 
presente en casi todos los estudios y la literatura sobre el tema. Existe una 
preocupación por los cupos, las becas y la “acción afirmativa” para promover 
el acceso de estudiantes indígenas a la universidad. Esta preocupación es parte 
de las políticas de algunas universidades “tradicionales” que miran con cierta 
preocupación esta forma de inequidad o falta de “justicia” educativa. La política 
de dar cupos a alumnos indígenas existe tanto en universidades públicas como 
privadas. 
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La mayoría de las universidades, aunque no tengan propuestas o programas 
para indígenas, han dado cupos universitarios para facilitar el acceso a 
estudiantes indígenas o afrodescendientes. Un ejemplo ecuatoriano es la 
Universidad Abierta de Loja que da cupos al 50% de estudiantes indígenas 
y afrodescendientes. Es una universidad abierta, que combina la modalidad 
a distancia con la presencial, no es universidad indígena, se trata de una 
universidad que no tiene explícitamente programas para indígenas. 

En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Honduras no hay cupos 
específicos para indígenas o afrodescendientes pero sí se han disminuido o 
flexibilizado los requisitos de ingreso, particularmente en las pruebas de 
admisión en las áreas de lenguaje y matemáticas. La asociación de alumnos 
indígenas que han logrado ingresar a dicha universidad vela porque estos 
criterios de excepción sean aplicados para facilitar el ingreso de candidatos 
indígenas o afrodescendientes.

La creación de becas destinadas a indígenas en los programas universitarios 
regulares ha sido la estrategia de algunas universidades privadas, por ejemplo 
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que entre el 2000 y el 2009 ha 
dotado de1.973 becas exactamente a estudiantes indígenas, como lo reporta 
Ricardo Lima Soto en su articulo Universidad, pertinencia y Nación. Estrategias 
de inclusión y participación de profesionales indígenas en PRODIPMA y EDUMAYA 
(Lima Soto, 2009). Aún con la dotación de becas es claro que es bajísima la 
presencia de estudiantes indígenas en esta universidad, que sin duda tiene una 
mayoría estudiantil que pertenece a las élites del país. 

En general, en las experiencias universitarias analizadas para elaborar estas 
reflexiones, resulta una constante el insuficiente número de personas becadas, 
incluso en las universidades autodefinidas como indígenas. Si bien es cierto 
que las becas han contribuido a desarrollar la “masa crítica” de los pueblos 
indígenas, también es cierto que este tipo de propuestas se remite de manera 
casi exclusiva a una suerte de élites indígenas.

Los mismos ministerios de educación están, en algunos países, interesados en 
la asignación de becas. Esta estrategia se ha conducido con criterios como los 
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siguientes: a) la asignación de cuotas de ingreso debido a la etnicidad indígena 
o afrodescendiente y/o al origen geográfico de carácter rural y/o comunitario 
del postulante; b) la disminución de requisitos en los exámenes de ingreso 
para facilitar la admisión de postulantes indígenas o afrodescendientes a la 
universidad.

Algunos programas como el Programa Nacional de Becas a Indígenas, 
(PRONABI), en México han otorgado becas a indígenas tanto para las 
universidades regulares como para las universidades interculturales creadas 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, las cuotas de las becas 
asignadas a indígenas por este programa siguen siendo comparativamente más 
bajas que las asignadas a los alumnos mestizos. En este sentido puede verse 
el trabajo de María de Lourdes, Casillas Muñoz y L. Santini Villar Universidad 
Intercultural, Modelo Educativo (Casillas Muñoz, Santini Vilar, 2006). 

Las universidades “tradicionales” han dotado becas a indígenas con el fin de 
sufragar cuestiones como las siguientes: a) costos de escolaridad, bibliografía, 
materiales de estudio; b) costos de escolaridad y becas de subsistencia, y c) 
costos de escolaridad, becas de subsistencia y seguros de salud. Esta última 
estrategia ha sido utilizada con menor frecuencia. En general, además, se ha 
utilizado una estrategia de género, para promover la inclusión de mujeres 
como beneficiarias de las becas.

Las universidades regulares que manejan programas específicos dirigidos a 
estudiantes indígenas, a menudo —no siempre— han creado mecanismos 
de acompañamiento y de tutoría académica, para asegurar el bienestar 
estudiantil y las posibilidades de compensar las carencias académicas con las 
que los alumnos indígenas o afrodescendientes ingresan a la universidad. Un 
buen ejemplo del manejo de las tutorías académicas, sumado al de las becas, es 
el programa destinado a la formación en educación intercultural bilingüe del 
PROEIB Andes de la Universidad de San Simón de Cochabamba, Bolivia. 

Lamentablemente no siempre las universidades tradicionales que abren 
este tipo de programas están preparadas para apoyar académicamente a sus 
alumnos indígenas o afrodescendientes, aunque muchos de los problemas 
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que tienen estos estudiantes están suficientemente identificados, y se refieren 
en general a los aspectos que son recurrentes: a) escasa o insuficiente 
información acerca de la carrera que se desea estudiar; b) escasa adaptación 
del alumno al entorno universitario cuando logra ingresar a la universidad; 
c) limitaciones en el uso del castellano oral y escrito en temas académicos; d) 
limitados conocimientos en el uso de la matemática y de las ciencias básicas; 
e) insuficiente conocimiento de las metodologías, técnicas y medios para la 
investigación, recopilación y análisis de información; f) desconocimiento 
o insuficiente conocimiento de una lengua de uso académico internacional 
(generalmente el inglés); h) desconocimiento o limitado manejo de información 
cultural de ámbito nacional o internacional. 

Muchas universidades que abren programas dirigidos a indígenas o 
afrodescendientes tampoco están preparadas para ofrecer la orientación y el 
apoyo o el acompañamiento académico necesario a estos estudiantes indígenas 
o afrodescendientes, en lo que respecta a los problemas enunciados y a otros 
problemas específicos de las carreras seleccionadas y que son relativamente 
predecibles, como la elaboración de sus tesinas, tesis, ensayos u otras formas 
de evaluación final que los alumnos deben presentar a la universidad para 
poder graduarse.

La Fundación Ford y el Programa Internacional de Becas, International 
Fellowships Program (IFP), a través del programa Pathways to Higher Education 
dotaron entre el 2001 y el 2010 de algo más de 900 becas para estudios 
superiores (maestría, doctorado) a estudiantes indígenas y afrodescendientes 
de América Latina (de México, Guatemala, Perú, Chile y Brasil) en universidades 
de sus países respectivos o en el exterior (Ford Foundation, International 
Fellowships Program, 2001-2010). Este programa también es acompañado 
de estrategias de orientación y de apoyo a la adaptación y al desempeño 
académico de los becarios, como es el caso de México. (CIESAS/IFP, AQUI 
ESTAMOS, Revista de exbecarios indígenas del IFP-México, año 6, No. 11, julio-
diciembre, 2009). 

En las universidades propiamente indígenas —que por definición se crean 
para atender a los pueblos indígenas o afrodescendientes— el acceso de los 
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estudiantes se facilita por distintas estrategias: a) la subvención total de los 
costos universitarios; b) la subvención parcial de los costos universitarios y el 
pago de una parte de los mismos por parte de los estudiantes. Esta cuota del 
pago estudiantil es concebida de distinta forma por cada universidad83. 

Todos estos esfuerzos por apoyar el ingreso universitario a indígenas y 
afrodescendientes no siempre aseguran la continuidad ni la culminación de los 
estudios superiores y menos aún un seguimiento a los alumnos graduados. Por 
un lado, las mismas becas —en sus distintas formas— dependen de manera 
significativa de fondos gubernamentales y cualquier cambio en las políticas de 
asignación de recursos públicos, para este efecto, puede afectar gravemente a 
la continuidad de los programas. Por otro lado, también se puede constatar la 
dependencia financiera de estos programas de la cooperación internacional sin 
que necesariamente las instituciones universitarias desarrollen una estrategia 
de sostenibilidad, lo cual pone en riesgo los propios proyectos educativos de 
las universidades y, en principio, los proyectos educativos de los pueblos.

La cuestión del acceso debe por tanto ser reflexionada desde otras 
perspectivas, convergentes y de cara a la sostenibilidad de tales alternativas y, 
particularmente, a la misma construcción de destrezas académicas, técnicas y 
políticas en el seno de las organizaciones indígenas o negras. La sostenibilidad 
tiene que ver con la responsabilidad histórica de la universidad de brindar 
educación superior pública, gratuita y de calidad a los indígenas y a los 
afrodescendientes. Una medida que han tomado algunas de las universidades 
indígenas es la de lograr su acreditación como instituciones de educación 
superior en el marco de las legislaciones o instituciones nacionales destinadas 
a la coordinación y operativización de estas instituciones educativas de 
educación superior, con el objeto de tener acceso a los fondos estatales 
públicos destinados por ley al conjunto de universidades. Tal es el caso de la ya 
mencionada URACCAN de Nicaragua, que actualmente forma parte del Consejo 
Nacional de Universidades y que, como otras universidades nacionales, tiene 
derecho a la asignación de fondos estatales. Esta es también la opción que está 

83   Por ejemplo en la URACCAN el alumno debe pagar un equivalente a 100 dólares americanos anuales, 
mientras que en la Amawtay Wasi del Ecuador el alumno paga un monto de 600 dólares americanos anuales.
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buscando la Universidad Amawtay Wasi de Ecuador, que busca acceder a los 
fondos públicos renunciando a su actual estatus de universidad “privada” para 
ser reconocida como universidad indígena “comunitaria”. Esta argumentación 
alude a los derechos establecidos en el Convenio l69 de la OIT.

La conclusión principal sobre el tema del acceso es que este debe ser 
facilitado por los Estados nacionales, a través de la asignación de recursos 
a las universidades públicas —pueden ser comunitarias o tomar formas 
equivalentes— y, en ningún caso, tales asignaciones serian compatibles cuando 
existan mecanismos de privatización. Esto significa que es fundamental la 
democratización educativa, hecho cada vez más difícil en un escenario donde se 
amplía vertiginosamente la privatización de toda la educación, especialmente 
de la educación postbásica y de la educación superior.

Es de alguna manera inevitable que la universidad, incluso la universidad 
indígena, contribuya a la diferenciación socio-económica y que las personas 
vean en ella la herramienta para cambiar sus condiciones individuales de vida. 
Existe suficiente información sobre el hecho de que los egresados indígenas de 
programas universitarios no retornan a sus comunidades de origen, aludiendo 
distintos argumentos, entre otros el que en dichas comunidades de origen no 
tienen o no encuentran las condiciones necesarias para ejercer sus profesiones. 
Asimismo, los profesionales indígenas plantean que el permanecer en las 
ciudades contribuye a facilitar el enlace de sus comunidades de origen con 
las distintas fuentes de poder (político, económico, simbólico). Si bien parece 
legítimo que se cambien, por medio de la educación, las condiciones individuales 
de pobreza y de desigualdad, la pregunta principal es de qué manera la 
universidad puede contribuir, a través de los profesionales indígenas, para 
que los propios pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes puedan 
mejorar, de manera colectiva, sus condiciones de vida; esto es, de qué manera 
pueden propiciarse procesos que involucren a los sujetos colectivos en las 
nuevas lógicas de equidad y ejercicio de derechos. Sin duda esta situación tiene 
que ver con los niveles de organización política de los mismos pueblos y con 
su capacidad de plantearse para si, y para la sociedad en general, un proyecto 
alternativo de vida. Esta situación también tiene relación con los niveles y 
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formas de cooptación de los cuales han sido objeto y de las relaciones socio-
económicas en las que se entrecruzan las clases sociales y las etnicidades. De 
allí que a cada proceso y a cada contexto corresponda una reflexión y una praxis 
particular, que pueda ser impulsada por los propios pueblos y sus “aliados”. Es 
frente a tales procesos socio-históricos particulares que la universidad debe 
encontrar respuestas.

Calidad

Respecto al tema de la calidad, la propuesta indígena, como se ha visto, 
tiene argumentos muy potentes que vienen de la lucha de sus movimientos 
y organizaciones. Merece una consideración especial el hecho de que buena 
parte de los argumentos a favor de una educación superior diferenciada vienen 
también de los segmentos mestizos, ladinos, comprometidos con el cambio y 
que han acompañado los procesos de la formación superior indígena. Una de 
las ideas mejor concebida y articulada políticamente ha sido el concepto de 
interculturalidad, particularmente con los aportes sudamericanos, como se ha 
tratado de mostrar a lo largo de estas páginas.

Desde Sudamérica se ha planteado que la noción de la interculturalidad 
tiene que ver con la comprensión profunda de los fenómenos de la opresión 
cultural y de la explotación social. La interculturalidad debería permitirnos 
entender el colapso posible de la sociedad si no se resuelven estas profundas 
inequidades y desigualdades originadas por estas relaciones conflictivas cuya 
matriz esencial son las relaciones de poder. Esa idea fue asumida en la mayoría 
de propuestas, por lo menos las sudamericanas, en educación bilingüe y eso 
dio origen a nuevas y más profundas demandas en el campo del ejercicio de 
derechos. Por ello, el otro enfoque que me parece importante es el de derechos, 
los derechos colectivos fundamentalmente; este enfoque ha permitido 
orientar muchos proyectos universitarios de formación superior indígena. 
Se ha reclamado insistentemente la inclusión de los derechos individuales, y 
creo que eso ha abierto un espacio para consideraciones acerca de una “nueva 
ciudadanía”, noción que debería ser trabajada en la universidad. Hay nuevas 
formas de interpretación de la ciudadanía, a veces más próximas que nunca al 
pensamiento neoliberal y es allí donde la reflexión debe profundizarse. 
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Otro punto que ha convocado a una discusión importante es el de la “producción 
del conocimiento propio”, en tanto que producción cultural e histórica y, 
además, en tanto que una expresión del ejercicio de los derechos colectivos. 
Estas nociones han dado lugar a posturas de valoración y de defensa de los 
recursos del pensamiento colectivo, especialmente en lo que tiene que ver con 
el derecho al usufructo y goce de los bienes y recursos así como a la protección, 
salvaguarda y desarrollo de los conocimientos sobre la biodiversidad y el 
equilibrio de la naturaleza. 

La lucha indígena, sobre todo en torno al derecho a la tierra o a los territorios, 
ha contribuido a desarrollar nuevos enfoques sobre la territorialidad, que 
van más allá del reordenamiento territorial o de la gobernabilidad impulsada 
desde los Estados nacionales o desde instancias ajenas a los mismos. La 
discusión en torno a la territorialidad, por su carácter multidimensional, tiene 
que ver con cuestiones como la certeza jurídica sobre bienes, conocimientos, 
cosmovisiones y espiritualidad, el acceso y la aplicación de la justicia, el derecho 
al mantenimiento y desarrollo de tecnologías ancestrales y contemporáneas 
útiles para la vida, a la valoración de los conocimientos y formas organizativas 
que favorezcan la diversidad biológica y cultural y el bienestar colectivo. Dado 
que la presencia indígena ocurre en los espacios rurales y urbanos nacionales 
y supranacionales, estos espacios, ancestrales o coloniales se convierten en 
escenarios donde se reproduce y se transforma la cultura. 

Debates como los señalados animan a una lucha política inédita, una lucha 
por acceder a las formas del poder y no a la mera participación en las formas 
de gobierno. Por tanto: derechos, interculturalidad, patrimonio histórico, 
patrimonio cognitivo propio, han sido los argumentos centrales para las 
propuestas universitarias. 

Pese a estos avances creo que uno de los problemas graves es el de la calidad 
de la gestión universitaria de los propios proyectos indígenas; no hablo de la 
educación para indígenas. Incluso en las propias propuestas universitarias 
indígenas ha habido una promesa cumplida a medias y que ha consistido 
en sustentar que, a través de la universidad, se iba a argumentar desde el 
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pensamiento propio, se iban a trabajar temas distintos, propuestas para el 
tratamiento pertinente y adecuado de la salud, de la educación, del medio 
ambiente, de la participación política, de la inequidad de género, etc., animadas, 
en buena medida, desde las cosmovisiones particulares. Examinando las 
propuestas universitarias llamadas “propias”, éstas siguen tomando un 
ropaje ajeno. Paradójicamente, ese ropaje ajeno provoca comodidad antes 
que incertidumbre. Creo que la capacidad indagatoria, creativa y reflexiva es 
provocada por las incertidumbres. Quizá la principal dificultad ha sido la de 
no haber concordado en qué consiste este pensamiento propio, en no tener la 
suficiente paciencia para autodescifrarnos, para recrear esta pedagogía propia. 

Esta deuda pagada a medias tiene que ver, por tanto, con las posibilidades de 
reflexionar sobre la episteme de cada particular cultura y, en consecuencia, 
sobre la capacidad para establecer la relación entre cómo se aprende y cómo 
se transmite y de qué manera se debería facilitar esas adquisiciones de los 
conocimientos, de los símbolos, etc. y de qué manera tales procesos de 
transmisión deberían estar fundamentalmente orientados a la resolución de 
los problemas sustantivos de los pueblos y de las sociedades nacionales. Si 
las universidades involucradas logran avanzar en este tramo se enriquecerá 
nuestra apuesta por la interculturalidad.

Otro tema preocupante es la confusión entre “acceso” y “calidad”. Esta confusión 
ocurre en la praxis antes que en los conceptos; son bien sabidas las diferencias 
entre acceso, culminación y continuidad educativas. Puede haber todas estas 
condiciones —acceso, culminación y continuidad— pero no necesariamente 
calidad.

De otro lado, algunas propuestas universitarias realmente van a ser insostenibles 
social y financieramente porque se dirigen a poquísimas personas y casi nadie 
se gradúa. El egreso en muchos de estos programas en ocasiones no bordea ni 
el 30% de los que ingresaron. Lamentablemente, en la gran mayoría de estos 
proyectos indígenas, la deserción es muy alta y la graduación es muy baja y 
no hay seguimiento sobre lo que están haciendo estos graduados indígenas 
al retornar a la vida cotidiana. Así las cosas, la pregunta más significativa es 
¿cómo ocurre la inserción o reinserción social después de que un estudiante 
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indígena o afrodescendiente es expulsado de la universidad o se gradúa? ¿Para 
qué sirve la graduación en sí misma? ¿Ha contribuido al desarrollo de los 
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes? O ¿no ha servido para 
nada? O bien tal hecho ¿ha servido para hacerle el juego al poder? 

Respecto a la permanencia y culminación de estudios de estudiantes indígenas 
en la universidad, creo que deben recogerse experiencias universitarias 
como la del PROEIB Andes porque ha usado la tutoría y el acompañamiento 
académico como un recurso inteligente. En esta misma perspectiva me parece 
interesante el camino de acompañamiento a los estudiantes y a los egresados 
que tomó el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) en los últimos diez años en el marco del programa del IFP. 
Seguramente se pueden mencionar más experiencias que exhiben calidad en 
su gestión integral.

Otra cuestión se refiere al hecho de que bajo una misma nomenclatura de 
programas o de títulos o certificaciones de los estudios terminales, la oferta 
es diametralmente distinta. Por ejemplo, bajo “diplomado” se puede entender 
casi cualquier cosa, desde programas con 70, 80 horas de clases presenciales 
hasta programas que son de dos o tres años que desarrollan de 700 a más 
de 3000 horas de clase. Bajo modalidades supuestamente democráticas 
se ofertan programas muy poco exigentes; se trata de las universidades 
llamadas “de garaje” y de modalidad “fin de semana”. Opino que eso es muy 
peligroso para la calidad de la formación superior. No se trata solamente 
del escaso número de horas destinadas al trabajo académico, se trata que el 
escaso tiempo destinado a los estudiantes es de mala calidad porque no se 
emplean criterios de autoexigencia universitaria. Asociado a lo expuesto está 
la casi errática decisión de las universidades de crear sedes o extensiones en 
cada comunidad, con la consecuente improvisación académica y la natural 
ausencia de recursos. Esta clase de decisiones inevitablemente va a impedir 
que se mejore la calidad. Si se quiere hacer una educación de calidad para 
que se ejerzan derechos y se visualicen perspectivas de desarrollo legítimo, 
se debería entregar a los estudiantes más instrumentos, desarrollar más y 
mejores capacidades de argumentación, de investigación, etc. Bajo un falso 
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argumento de democracia estamos entregando menos conocimientos, menos 
habilidades y capacidades estratégicas para pensar y para soñar. 

El otro problema insuficientemente resuelto es el de la acreditación; hay 
básicamente algunas propuestas: una que consiste en proponer un concepto 
distinto de acreditación dado que lo que importa es la validación social del 
proceso formativo, en la medida en que tal proceso responde, o se percibe 
que responde, al proyecto de vida, al involucrar decisiones de autonomía y 
de un desarrollo que sigue la dinámica de las fuerzas y de las aspiraciones 
sociales. Otra tendencia es la búsqueda de estrategias de institucionalización 
para acreditarse como universidad nacional, con derecho al acceso a 
fondos públicos. Otras universidades buscan acreditar a sus estudiantes 
con universidades nacionales o internacionales. Un cuarto camino es aquel 
escogido por universidades que buscan la acreditación de sus estudiantes por 
universidades internacionales, por cuya vía aún las universidades que tienen 
posibilidades de dar y otorgar títulos también se acreditan.

Como ya lo he sugerido, en ese espacio entran en juego estrategias de diverso 
orden: el propósito de responder a parámetros propios de desarrollo, el de 
logar la institucionalidad y el prestigio institucional y/o el de conseguir el 
acceso a fondos y otros recursos.

Creo que la universidad debe estar al servicio de los proyectos políticos de los 
pueblos indígenas y otros sectores populares. La educación superior puede 
servir a los propósitos de los cambios imaginados desde el proyecto político 
indígena democrático (que tampoco es unitario); esto implica la articulación 
de la universidad con ese proyecto indígena, facilitando los mecanismos para 
que las bases sociales supervisen el cumplimiento de la misión universitaria, 
para que la universidad corrija de manera continua su norte, para que la 
universidad dé cuenta de lo que hace en función de los cambios estratégicos 
en cuya procura se redefine constantemente la lucha indígena.

Termino con esta idea general: los caminos para reconstituir los conocimientos 
indígenas, de modo que puedan sustentar una educación propia, son complejos 
pero no imposibles de transitar. En el camino no se puede perder el tiempo 
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haciendo transacciones inútiles, que no sirvan para hacer posible esa vida 
nueva que se abre a la sociedad latinoamericana en este despertar distinto del 
siglo XXI.
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La universidad indígena intercultural desde la 
perspectiva de las tendencias actuales de la educación 

superior (ES)84 

Mónica Sahonero

Introducción

En este capítulo se presenta la reseña de algunos estudios y documentos 
internacionales que analizan las tendencias de la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe, así como en el mundo en general. Esta reseña tiene 
el propósito de servir como marco referencial a partir del cual se pueda ver en 
qué medida la Universidad Indígena Intercultural (UII) es una experiencia que, 
además de responder a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas 
de América Latina y El Caribe es una propuesta propia del momento actual, 
que responde y se adscribe a algunas de las tendencias actuales de la ES a nivel 
mundial y regional, al mismo tiempo que contribuye a reconfigurarlas.

La literatura que analiza la situación y las tendencias actuales de la ES es muy 
vasta; existen estudios de alcance regional y mundial que analizan la situación 
a partir de datos empíricos; existen también documentos que plantean 
lineamientos y políticas de carácter general, los cuales son el producto de 
conferencias regionales e internacionales. El considerable número de insumos 
disponibles obliga a realizar una selección de algunos documentos que se 
tomarán como principales referentes, sin que ello signifique desconocer 
aportes procedentes de otras fuentes. Los documentos que se consideraron de 
manera preferencial son: 

•	 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y 
Acción; aprobada por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 
realizada en Paris en octubre de 1998 (CMES 1998).

84   Texto base escrito en 2010 por la consultora, por encargo de la Cooperación Técnica Alemana con una 
posterior edición y cambios respecto del texto original, autorizados por la autora.
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•	 Informe sobre la Educación Superior en América Latina y El Caribe. 2000-
2005. La metamorfosis de la educación superior. Elaborado por el Instituto 
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina 
y El Caribe (IESALC).

•	 Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe (CRES 2008)85 y Plan de acción de la CRES 
200886. 

•	 Tras la pista de una revolución académica. Informe sobre las tendencias 
actuales. Resumen preparado para la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior organizada por la UNESCO en 200987. 

•	 Comunicado de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009. Las 
Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el 
Cambio Social y el Desarrollo (CMES 2009). Borrador final88. 

Intencionalmente no se tomaron en cuenta estudios y documentos que hacen 

85   La  Conferencia Regional de ES fue celebrada en  junio de 2008, en  Cartagena de Indias, Colombia, bajo 
los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y El 
Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con la colaboración de los 
gobiernos de Brasil, España, México y Venezuela. Participaron más de 3.500 integrantes de la comunidad 
académica regional – directivos, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios administrativos, 
representantes de gobiernos y de organismos nacionales, regionales e internacionales, de asociaciones y 
redes y otros interesados en ES. Según sus promotores la Conferencia contribuyó a identificar los principales 
planteamientos de América Latina y El Caribe ante la Conferencia Mundial de Educación Superior, prevista 
para el año 2009; así como las ideas-fuerza para la consolidación, expansión y creciente calidad y pertinencia 
de la educación superior en la región. La CRES 2008  fue trasmitida por internet en cuatro idiomas desde los 
portales de la CRES,  la UNESCO-Paris, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Ministerio de la 
Educación de Brasil, y otros medios como radio y televisión.
86   El Plan de acción de la CRES establece lineamientos para la ES en la región en el marco de los principios 
de la Declaración de la CRES 2008  y los informes elaborados por los grupos de trabajo, considerando las 
condiciones, necesidades e imperativos del entorno local, nacional, regional y global.
87   Altbach, P.G., Reisberg, L. y Rumbley, L.E. (2009): Tras la pista de una revolución académica: Informe 
sobre las tendencias actuales para la  Conferencia Mundial sobre la Educación Superior organizada por la 
UNESCO en 2009. Resumen ejecutivo, París, UNESCO.
88   El texto es resultado del debate que más de mil participantes (funcionarios, rectores, docentes, 
estudiantes y representantes del sector privado) de 150 países protagonizaron entre el 5 y el 8 de julio 
de  2009 en la sede de la UNESCO en París. En el  encuentro se analizó un vasto espectro de temáticas 
relacionadas con la formación universitaria.
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referencia exclusiva a la temática de la Educación Superior de y para pueblos 
indígenas, ya que los mismos son referentes de los otros capítulos de la 
presente publicación.

Con base en los documentos enumerados líneas arriba en la presente reseñase 
hará referencia a los siguientes aspectos:

•	 Caracterización del contexto.

•	 Definición, naturaleza y funciones de la Educación Superior.

•	 Tendencias de la Educación Superior en el mundo y en la región, respecto 
a:

- Incremento de la población estudiantil en este nivel.

- Incremento en el número de las instituciones privadas de ES.

- Diversificación de la población estudiantil y necesidad de flexibilizar 
la oferta.

- Demandas de equidad, pertinencia y calidad.

- Apropiación de las TIC.

- Internacionalización de la ES: movilidad, cooperación, redes, convenios, 
transnacionalización.

- Finalmente, se realizará una revisión de las características de la UII 
desde la perspectiva de estas tendencias.

Caracterización del contexto

El escenario en el que tiene lugar el desarrollo de la ES en los últimos años 
del siglo pasado y en la primera década del presente es caracterizado, en los 
documentos referenciales, como un período en el que se evidencian fenómenos 
relacionados con la globalización/mundialización; el creciente valor del 
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conocimiento y sus consecuentes desarrollos en ciencia y tecnología; y la crisis 
económica y financiera a escala mundial.

Globalización/mundialización

El fenómeno de la globalización/mundialización se presenta como una realidad 
fundamental del siglo XXI89. 

El documento preparatorio para la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior organizada por la UNESCO en 2009 (CMES 2009), describe a este 
fenómeno como:

“La realidad que conforma una economía mundial cada vez más 
integrada, la nueva tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), la aparición de una red internacional de conocimientos, el papel 
del idioma inglés [como vehículo de comunicación privilegiado en el 
ámbito científico]...”90, entre otros.

Según esta perspectiva, la respuesta de la ES a la mundialización del contexto 
es su internacionalización, la cual es entendida como “la multiplicidad de 
políticas y programas que las universidades y las autoridades públicas ponen 
en práctica frente a la mundialización, consistentes normalmente en enviar a 
alumnos a cursar estudios en el extranjero, establecer campus filiales en otros 
países o entablar algún tipo de relación de asociación interinstitucional”91. 
Más adelante se volverá sobre este aspecto en forma más detallada (4.7).

En relación al fenómeno de la globalización/mundialización, desde América 

89   Los términos globalización y mundialización aparecen utilizados indistintamente en algunos de los 
documentos revisados, mientras que en otros se describen como conceptos que difieren respecto a la 
forma de la integración mundial: mientras que el primero no preserva las diversidades, la mundialización sí 
reconoce su existencia. (UNESCO-IESALC, 2006).
90   Altbach, P.G., Reisberg, L. y Rumbley, L.E. (2009), p. 5.
91   Altbach, P.G., Reisberg, L. y Rumbley, L.E. (2009)., p. 2
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Latina y El Caribe, se afirma que, a pesar de los “cada vez más significativos 
avances tecnológicos” que la globalización trae consigo, el mundo es 
“socialmente injusto y desigual”, siendo imprescindible “consolidar el papel de 
la Educación Superior en la región como un factor estratégico para el desarrollo 
sustentable y para la promoción de la inclusión social y la solidaridad regional, 
y para garantizar la igualdad de oportunidades”92.

La globalización/mundialización se evidencia como una realidad inapelable de 
la historia. Desde América Latina y El Caribe se percibe que, hasta el momento, 
no ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad 
en su conjunto, sino que, por el contrario, parece estar contribuyendo a 
perpetuar la injusticia y desigualdad social, por lo que es imprescindible 
revertir esa situación.

Conocimiento, ciencia y tecnología

El rol preponderante del conocimiento en el momento actual caracterizado 
como la sociedad del saber o del conocimiento, se describe a veces desde la 
perspectiva casi exclusiva de la economía:

“El saber crecientemente se está transformando en mercancía y en capital 
y como tal genera valor su posesión y su uso productivo. Tal realidad 
está asociada a la nueva sociedad del saber basada en el rol dominante 
del conocimiento como motor de la acumulación del capital y que tiende 
a transformar los anteriores espacios de las articulaciones societarias 
hacia una división del trabajo caracterizada por la utilización intensiva 
del conocimiento.

Esta nueva dinámica del infocapitalismo que no consume materias 
primas, ni utiliza intensivamente mano de obra, ni altas inversiones de 
capital o de consumo energético está promoviendo cambios significativos 
en la Educación Superior a escala global a través de la expansión de la 

92   CRES 2008b: Plan de Acción CRES 2008, Cartagena, versión revisada en octubre de 2008, IESALC-
UNESCO, p. 1
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investigación y del postgrado, junto con una amplísima diferenciación 
disciplinaria y una creciente asociación a variables internacionales 
dadas por la acreditación y la movilidad académica...”93.

Frente a la visión del conocimiento como mercancía y capital, la Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2008), sin descartar el rol de la ES en 
la generación de riqueza, le otorga un papel fundamental que trasciende lo 
meramente económico: 

“En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un 
papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación 
Superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la 
generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, 
la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención 
del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción 
de una cultura de paz”94.

Esa visión de la ES en el contexto descrito, como la sociedad del conocimiento, se 
constituye en parte de su deber ser y contrasta notoriamente con su situación 
presente que, en otro lugar, es descrita en los siguientes términos: 

“La región de América Latina y El Caribe se encuentra determinada por 
su ubicación de exclusión en el marco de brechas y asimetrías en las que 
ocurre la división internacional de los conocimientos, de la innovación 
tecnológica y de la revolución de la ciencia y de sus aplicaciones, y 
esto aparece día a día de manera contrastante y desalentadora para 
las instituciones educativas de la región, que se ven constreñidas a 
llevar a cabo procesos que tienen que ver más con la transferencia de 
conocimientos o con su imitación, que con la innovación y creatividad 
desde la perspectiva de una cultura propia y de una identificación clara 

93   Rama, C.: Los postgrados en América Latina en la sociedad del saber en: Informe sobre la educación 
superior en América Latina y El Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior, Caracas, 
2006, IESALC-UNESCO, pp. 43-54.
94   CRES 2008a: Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y El 
Caribe.
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de las prioridades sociales y económicas en beneficio de las mayorías de 
sus poblaciones”95.

Como síntesis de las diferentes apreciaciones que se encuentran en los 
documentos revisados puede evidenciarse que, desde la perspectiva de la 
sociedad del conocimiento, existe una profunda brecha entre el ser y el deber 
ser de la ES en la región.

Crisis económica y financiera

Un tercer aspecto imprescindible para comprender el contexto actual del 
desarrollo de la ES es la crisis económica y financiera a escala mundial: 

“A partir de la década de los ‘80… dio inicio un largo período de 
contracción económica de carácter general, conocido como el de las 
“décadas perdidas” de América Latina y El Caribe, que se prolongó hasta 
el fin del siglo XX. Para entonces el ingreso real por habitante disminuyó 
de manera drástica y con ello los recursos públicos orientados hacia las 
instituciones de educación superior, sobre todo hacia las universidades 
públicas…”96.

En los últimos años, la contracción económica alcanzó carácter mundial, 
impactando también en el financiamiento de la Educación Superior: 

“… Vivimos en una profunda crisis económica que tendrá repercusiones 
en la sociedad en general y dentro de la enseñanza superior de modos 
que aún no están claros. Muchos países y universidades experimentarán 
problemas financieros con graves consecuencias a breve plazo y tal vez 
también a medio plazo (…). Según cálculos actuales, los más perjudicados 
serán algunos de los países menos adelantados (…) la mayoría de los 
expertos no creen que la recuperación sea rápida. Así pues, es probable 

95   Didriksson, A. et.al (2008): Contexto global y regional de la educación superior en America Latina y El 
Caribe. En: Tendencias de la Educación Superior en América Latina. Documento base de CRES 2008. 
96   Didriksson, A. et.al (2008) op. cit.  
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que la enseñanza superior esté entrando en un período de recortes 
presupuestarios muy importantes. (…) Se está iniciando para ella un 
período de crisis, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, 
cuyas consecuencias plenas todavía desconocemos”97.

“La actual crisis económica puede ampliar la brecha en términos de 
acceso y calidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo, 
y dentro de las fronteras de un mismo país, presentando desafíos 
adicionales a aquellos países en los que el acceso ya es restrictivo”98.

Estos análisis señalan que las condiciones generales de la economía y el 
sistema financiero, que son de alcance mundial, impactarán en el desarrollo 
de la ES, casi con certeza, restringiéndolo; aunque los documentos revisados 
son cautelosos a la hora de hacer pronósticos coinciden en señalar que, 
probablemente, los más afectados por las restricciones serán los países menos 
desarrollados y los sectores más pobres de las sociedades. 

Si bien existen otros fenómenos de alcance mundial que configuran 
también el escenario del contexto presente, como el cambio climático y sus 
consecuencias99, los documentos revisados concentran su atención en los tres 
aspectos mencionados, mostrando cómo están determinando las tendencias 
de la ES en la actualidad.  

Por otra parte, y como no podía ser de otra manera, se verá en este artículo 
que existe una marcada diferencia en la forma de interpretar las tendencias 
de la ES y de proyectar sus roles y funciones en la sociedad, dependiendo 
del punto de vista desde el que se examine la realidad. Así, por ejemplo, 
desde la perspectiva de análisis de América Latina y El Caribe se enfatiza en 
el cumplimiento de los derechos inicialmente consagrados en la Declaración 

97   Altbach, P.G., (2009), op.cit. pp. 23-24.
98   CMES 2009: Comunicado, UNESCO, París, julio 2009. Preámbulo.
99   En relación al cambio climático y sus consecuencias para la humanidad es posible que la escasa 
referencia que se hace al mismo se deba a la data de los documentos revisados, ya que el tema forma parte 
de la agenda internacional con mayor énfasis en los últimos cinco años, aunque también es posible que se 
deba al interés de ciertos sectores de eludir el análisis de las causas últimas del fenómeno.
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Universal de los Derechos Humanos y posteriormente perfeccionados en 
declaraciones y documentos especializados.

1. Definición, naturaleza y funciones de la Educación Superior 

Definición

En sólo uno de los documentos revisados hay una definición explícita de lo 
que se está entendiendo por Educación Superior.

“Todo tipo de estudios de formación o de formación para la investigación 
en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros 
establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades 
competentes del Estado como centros de enseñanza superior” (UNESCO, 
1998)100. 

Como se puede apreciar esta definición delimita el ámbito de la ES a los procesos 
que tienen lugar en establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial 
de las instancias estatales. Con esta formalización se desestiman otras posibles 
vías de acceder a conocimientos de nivel superior101. 

Naturaleza

La Declaración de la CRES 2008, retomando los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos102, el 

100   CMES 1998: Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI.
101   Por ejemplo, los saberes sobre la salud de las personas desarrollados a partir de paradigmas holísticos 
que superan la comprensión dualista del ser humano (mente y cuerpo, dos elementos radicalmente 
diferentes e irreductibles), a pesar de lo eficaces que demuestran ser, no se consideran conocimientos de 
“nivel superior” por no ser desarrollados ni estudiados en el contexto de las universidades que sólo trabajan 
en el marco del señalado paradigma cartesiano.
102   La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el párrafo 1 de su Artículo 26, declara que “toda 
persona tiene derecho a la educación” y que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos”. Asimismo, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 
en la esfera de la enseñanza (1960), establece en su Artículo 4 que los Estados Partes se comprometen a 
“hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza 
superior”.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las recomendaciones 
relativas a la ES formuladas por las grandes comisiones y conferencias 
realizadas a nivel mundial en los años 90, establece de manera explícita que la 
ES es un derecho humano y un bien público social. 

Este reconocimiento de la ES como derecho humano no fue retomado por 
la CMES 2009, limitando de esta manera el deber que tienen los Estados de 
garantizar su cumplimiento. El Comunicado oficial de la CMES 2009 señala 
que:

“La educación superior en tanto bien público es responsabilidad de 
todos los actores involucrados, especialmente de los gobiernos”103.

Misiones y funciones de la Educación Superior

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior de 1998 señala que la ES 
tiene las misiones de educar, formar y realizar investigaciones, planteándolas 
en los siguientes términos:

a) “Formar diplomados altamente calificados y ciudadanos responsables;

b) Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el 
aprendizaje permanente… con el fin de formar ciudadanos que participen 
activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo y para promover el 
fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco 
de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible la democracia y 
la paz. 

c) Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación.

d) Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 
difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en 
un contexto de pluralismo y diversidad cultural.

103   CMES 2009: Comunicado, UNESCO, Paris, julio 2009, Inc. 1.
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a) contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad… 
proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar 
el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de 
enfoques humanistas;

b) contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos 
los niveles, en particular mediante la capacitación del personal 
docente”104.

Reflejando el paradigma económico prevaleciente en el mundo occidental 
a finales del siglo pasado, en el marco del cual se esperaba que el mercado 
laboral cumpliera un rol ordenador de las características de las instituciones 
de educación superior, la Declaración de 1998 plantea también la necesidad de 
reforzar los vínculos entre la educación superior y el “mundo del trabajo”105; 
por ejemplo, mediante la participación de representantes de éste en los 
órganos rectores de las instituciones de Educación Superior, “el intercambio 
de personal entre el mundo del trabajo y las instituciones de educación 
superior” y la revisión de los planes de estudio para que se adapten mejor a 
las necesidades del mercado laboral106. Esta tendencia no sería retomada de 
forma tan explícita en los documentos posteriores.

El Comunicado de la CMES 2009, haciendo referencia a las tres funciones 
tradicionales de la ES, esto es, docencia, investigación y extensión, plantea que:

“Las instituciones de educación superior, a través de sus funciones de 
docencia, investigación y extensión, desarrolladas en contextos de autonomía 
institucional y libertad académica deberían incrementar su mirada 
interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, 
lo cual contribuye al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y el 
desarrollo, y los derechos humanos, incluyendo la equidad de género”107.

104   CMES1998: Art. 1. Las negrillas son del original.
105   En ese contexto histórico, donde  predominaba la idea de alentar el desarrollo de la empresa privada, 
incluidas   las transnacionales, para atender  los ámbitos de la producción y los servicios, debe entenderse 
que el llamado mundo del trabajo hace referencia a las empresas privadas.
106   CMES1998: Art. 7.
107   CMES 2009: Inc. 3.
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Un año antes, la CRES 2008 ya se había pronunciado respecto al rol de la ES en 
relación a incentivar y fortalecer los valores para la convivencia democrática, 
la solidaridad, la transformación social y productiva, el respeto y la defensa 
de los derechos humanos, así como en cuanto a la reafirmación del carácter 
pluricultural, multiétnico y multilingüe de la región. 

“En América Latina y El Caribe… se necesita una educación que 
contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia 
y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; que genere 
oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la 
creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de 
nuestras sociedades. En un continente con países que vienen saliendo 
de la terrible crisis democrática que provocaron las dictaduras y que 
ostenta la penosa circunstancia de tener las mayores desigualdades 
sociales del Planeta, los recursos humanos y el conocimiento serán la 
principal riqueza de todas cuantas disponemos”108.

“Es necesario promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, 
incluyendo: el combate contra toda forma de discriminación, opresión 
y dominación; la lucha por la igualdad, la justicia social, la equidad 
de género; la defensa y el enriquecimiento de nuestros patrimonios 
culturales y ambientales; la seguridad y soberanía alimentaria y la 
erradicación del hambre y la pobreza; el diálogo intercultural con 
pleno respeto a las identidades; la promoción de una cultura de paz, 
tanto como la unidad latinoamericana y caribeña y la cooperación con 
los pueblos del mundo…

La Educación Superior, en todos los ámbitos de su quehacer, debe 
reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe 
de nuestros países y de nuestra región”109.

Las condiciones óptimas para el funcionamiento de instituciones de ES desde 
la perspectiva regional se caracterizan por el desarrollo de una capacidad 

108   CRES 2008a, Sección B, Inc. 4
109   CRES  2008a: Sección D Valores sociales y humanos de la Educación Superior, Inc. 3 y 4 
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reflexiva y crítica, la libertad académica y la autonomía, la cual contempla 
la participación de las comunidades académicas en la gestión, así como la 
rendición social de cuentas.

“Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la 
sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica 
de la comunidad universitaria (…). Es ineludible la libertad académica 
para poder determinar sus prioridades y tomar sus decisiones según 
los valores públicos que fundamentan la ciencia y el bienestar social. 
La autonomía es un derecho y una condición necesaria para el trabajo 
académico con libertad, y a su vez una enorme responsabilidad para 
cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia 
de cara a los retos y desafíos de la sociedad. Comprende asimismo la 
rendición social de cuentas… La participación de las comunidades 
académicas en la gestión y, en especial, la participación de los estudiantes 
resultan indispensables”110.

Los grandes desafíos que América Latina y El Caribe establecen para la ES 
cobran su verdadera dimensión si se contrastan las expectativas manifestadas 
con algunos datos recogidos a través de diagnósticos nacionales y regionales. 

“Por su historia y tradición, que viene de la colonia y de las sucesivas 
etapas desarrollistas, la Educación Superior [en la región] no tuvo una 
base organizacional endógena de carácter tecnológico y medianamente 
de corte científica, por lo cual la orientación de sus carreras estuvo y se 
encuentra aún concentrada en áreas de las Ciencias Sociales, algunas 
de las Humanidades, del Comercio, de la Administración, menor en 
las Ingenierías y en la Medicina y en los servicios relacionados con las 
tareas del Estado”111.

110   CRES 2008a: Sección B, Inc. 5
111   Didriksson, A. et.al (2008), pp.10-16 Los datos señalan que: “En términos de la distribución del 
número de estudiantes por áreas y carreras se mantiene una fuerte tendencia a la concentración en ciencias 
sociales, empresariales y jurídicas, que llegan a abarcar entre un 35% (como en Argentina, Chile o Surinam), 
el 40% (Brasil, Colombia, Guatemala, México y Panamá),  hasta  50% (El Salvador). En ciencias, la media 
regional es de alrededor del 10% y en algunos casos ligeramente mayor. Las ingenierías fluctúan entre el 7% 
(Argentina) y el 29% (Colombia). No obstante, si se suman los porcentajes de estudiantes inscritos en las 
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Antes de cerrar esta sección puede resultar de interés considerar de manera 
específica el tema de la investigación. Al respecto, una propuesta concreta es 
la de la investigación estratégica:

“La investigación de carácter estratégico difiere de la investigación 
‘orientada por la curiosidad’, así como de la de ‘utilidad económica’, porque 
no se remite a una sola disciplina, ni responde a intereses individuales 
de los investigadores, ni a los intereses económicos de alguna empresa 
privada. La investigación estratégica responde a intereses de corto, 
mediano y largo plazo, es básica, aplicada o experimental pero depende 
del establecimiento de prioridades nacionales, sociales o específicas 
que contemplen una solución, relacionada a un contexto, a problemas, 
y es inter y transdisciplinaria. La investigación estratégica presupone, 
por lo tanto, la definición explícita de problemas a atender, de solución 
fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de las 
mayorías de la población, sobre todo de las más pobres”112.

Parecería que el desafío y la responsabilidad de las instituciones de ES de la 
región y de las comunidades académicas que las constituyen es trazar la ruta 
crítica entre lo que deberían ser (deber ser), expresado en los documentos y 
declaraciones que emanan de reuniones y conferencias internacionales y lo 
que son (ser), reflejado en los diagnósticos y descripciones con base empírica. 
Así, por ejemplo, a la hora de planificar la apertura de nuevos cursos de pre y 
postgrado, y de otorgar becas de estudio e investigación vinculadas al desarrollo 
de los pueblos indígenas, correspondería determinar cuáles son las áreas en 
las que se requiere formar especialistas y profundizar en la investigación, en la 
perspectiva de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de los 
pueblos y las organizaciones indígenas.

áreas de Ciencias Sociales y de Administración y Leyes, con los de Humanidades, Artes y Educación se llega 
a abarcar hasta más del 60% del total en la región.
112   Didriksson, A. et.al (2008), p. 23.
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2. Tendencias de la Educación Superior en el mundo y la 
región

Incremento de la población estudiantil del nivel superior

Uno de los fenómenos más sobresalientes de las últimas décadas en el ámbito 
de la ES es el crecimiento sostenido de la población estudiantil. Este fenómeno 
se incrementa aún más a partir del año 2000. 

“En todo el mundo el porcentaje de la cohorte de edad matriculado en 
la enseñanza superior ha aumentado del 19% en 2000 al 26% en 2007, 
habiéndose producido las mejoras más espectaculares en los países de 
ingresos medios altos y altos. En total hay unos 150.600.000 alumnos de 
enseñanza superior (…). En los países de bajos ingresos, la matriculación 
en la enseñanza superior sólo ha mejorado marginalmente del 5% en 2000 
al 7% en 2007. El África subsahariana tiene la tasa de matriculación más 
baja del mundo (5%). En América Latina [y El Caribe] la matriculación 
es todavía la mitad de la de los países de altos ingresos”113 (Gráfico 1).

113   Altbach, P.G., Reisberg, L. y Rumbley, L.E. (2009), p.8.
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Gráfico 1

Porcentajes de matriculación en la Educación Superior por regiones, años 2000 y 2007 
(Tomado de Altbach, P.G. et. al. (2009).

En América Latina el número de estudiantes pasó de 276.000 en 1950 a casi 12 millones en 
el año 2000114 y, según otra fuente115, a casi 14 millones en el año 2003 (Gráfico 2).

114   Fernández Lamarra, N. La Convergencia de los sistemas de educación superior en América Latina. Situación y Desafíos. 
Mim, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina, noviembre, 2004, p. 2-3. En: Didriksson, A., Op.cit. p.7
115   Rama, C.: La Tercera Reforma de la Educación Superior en América Latina y El Caribe: masificación, regulaciones e 
internacionalización. En: Informe sobre la educación superior en América Latina y El Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la 
educación superior, Caracas, 2006, IESALC-UNESCO.
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Gráfico 2
Evolución de la matrícula en América Latina 1994-2003116

Estos datos indican que “la matrícula se multiplicó en 50 años por [casi] 45 veces...”117 y se 
duplicó en el lapso de 10 años, como puede observarse en el Gráfico 2.

El crecimiento de la matrícula en América Latina y El Caribe ha llevado a un incremento 
significativo de la tasa bruta de escolarización terciaria: del 2% en 1950118 al 29% en 
2004119. Sin embargo, esta tasa es aún muy inferior a la de los países de América del Norte y 
Europa Occidental, la cual alcanzaba alrededor del 58% en el mismo año120. Existen, además, 
importantes diferencias al interior de la región:

“El 60% de la matrícula de educación superior en América Latina y El Caribe se 
concentra en tres países: Brasil (28%), México (17%) y Argentina (14%). Le siguen 
en orden de importancia: Perú (6%), Centroamérica (6%), Chile (4%), Bolivia (2%), 
Caribe (1%)”121.

116   Rama, C., Op.cit., p.14
117   Fernández Lamarra, N., Op. cit.
118   Fernández Lamarra, N., Op. cit.
119   UNESCO (2007): Compendio Mundial de la Educación. Comparación  de estadísticas en el Mundo, Montreal, pp.124-133.
120    UNESCO (2007), op. cit.
121   Didriksson, A., Op.cit. p. 9-10
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Como queda evidente en los datos presentados, la región ha tenido un contundente 
incremento en la población estudiantil de nivel superior, al igual que el resto del mundo, lo 
cual lleva a algunos autores a afirmar que la región entró de lleno al modelo de masificación 
de este nivel educativo. 

Sin embargo, si se entiende/identifica la masificación como una tendencia en la región es 
posible que se pierdan de vista algunos matices relevantes. Por un lado, el ya mencionado 
desequilibrio que existe en la concurrencia de estudiantes a carreras relacionadas con las 
ciencias humanas, administrativas y jurídicas, en comparación con quienes estudian carreras 
relacionadas con las ciencias naturales y la tecnología, es decir que la masa de estudiantes 
se concentra en algunas áreas de conocimiento. Por otro lado, el fenómeno de la falta de 
equidad en el acceso a la ES, ya que no todos los estratos poblacionales tienen las mismas 
posibilidades de acceder a la misma. Finalmente, comparando los datos de la región con 
los de los países industrializados de occidente, la ES es aún elitista, en vez de masiva, en 
particular si se toma en cuenta la decisión en la región de reconocer la ES como un derecho 
de todas las personas. 

El crecimiento de la población estudiantil en la región está asociado a otros fenómenos 
considerados a continuación, que también se constituyen en tendencias generalizadas a 
nivel mundial, a saber: a) el incremento del número de instituciones privadas de ES, con el 
consiguiente traspaso de la carga del financiamiento público de la misma al presupuesto 
particular de las familias; b) la diversificación de la población estudiantil y el necesario ajuste 
que debe realizarse a la oferta; y c) una marcada baja en la calidad de la oferta y el posterior 
establecimiento de sistemas de acreditación para mejorar la misma, entre otras.

Incremento en el número de las instituciones privadas de Educación 
Superior

Otra tendencia característica de la ES de las últimas décadas es el incremento del número 
de instituciones de carácter privado. Los datos disponibles para la región confirman dicha 
tendencia.
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COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS122

122  Fuente: elaboración propia con base en los datos disponibles en: IESALC-UNESCO (2006) pp. 233-237.
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•	 25 universidades reciben fondos públicos, de las cuales 16 son estatales y 
las nueve restantes privadas.

•	 Incluyen universidades e instituciones universitarias.

•	 Centros de Educación Superior y facultades y filiales independientes.

•	 Universidades particulares cofinanciadas.

•	 1 escuela pública; 1 escuela privada; 2 centros especializados.

•	 Incluye institutos y colegios universitarios.

“Los países que tienen una concentración de estudiantes de entre el 
75% y el 100% en instituciones de carácter público son Cuba, Uruguay, 
Bolivia, Panamá, Honduras y Argentina. Los que tienen el mayor 
porcentaje (50 a 75%) de estudiantes en instituciones de carácter 
privado son Brasil, Chile, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua 
y República Dominicana. En una situación intermedia, por así decirlo, 
esto es, países que tienen concentraciones de estudiantes importantes 
tanto en el sector público como en el privado, están Ecuador, México, 
Venezuela, Paraguay, Perú y Guatemala. Sin embargo, debe notarse que 
la tendencia de incremento de la participación de las instituciones de 
educación superior privadas ha ido en aumento en la región de forma 
constante”123. 

La eclosión de instituciones de Educación Superior de carácter privado 
corresponde a las tendencias económicas predominantes a fines del siglo 
pasado, en el sentido que se traspasa al ámbito privado de las familias la 
responsabilidad de financiar la ES de sus miembros, con lo que los Estados 
se liberan parcialmente de esa responsabilidad y se verifica un retroceso en 
términos de equidad y calidad del servicio educativo. 

123   Didriksson, A., Op .cit. p. 10
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Diversificación de la población estudiantil y necesidad de 
flexibilización de la oferta

La ampliación numérica de la población estudiantil trajo consigo, aún dentro 
de los límites impuestos por la desigualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia, la diversificación del estudiantado. Así, de acuerdo a los estudios 
disponibles se verifica la presencia de: 

“… Estudiantes de corto tiempo, estudiantes profesionales, estudiantes 
trabajadores, estudiantes a distancia, estudiantes indígenas… 
estudiantes con discapacidades, junto a los tradicionales estudiantes 
blancos, urbanos y de familias de altos ingresos”124.

Esta nueva composición diversa de los estudiantes está demandando a las 
instituciones un importante reajuste en las características de su oferta, entre 
otras razones, porque:

“… [Los] jóvenes pertenecientes a grupos sociales históricamente 
marginados - negros, mestizos, indígenas, especialmente las mujeres y 
los pobres en general – no sólo tienen derecho a una oferta educativa de 
calidad, sino también necesitan programas especiales que les posibiliten 
adquirir títulos académicos y conocimientos significativos”125. 

La necesidad de ajustar la oferta para que responda a las características y 
necesidades de los estudiantes requiere el ajuste y la flexibilización de los 
planes de estudio, la generación de nuevos modelos y estrategias para el 
desarrollo de los programas y la actualización y/o formación de los docentes. 
Al respecto, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de 1998 
proponía:

124   Rama, C., Op.cit.,
125   Sobrinho, J.D.: Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad latinoamericana y 
caribeña, En: Tendencias de la Educación Superior en América Latina. Documento base de la CRES 2008, 
p. 10.  
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“… Puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar 
métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio 
cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos 
planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la 
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para 
la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y 
el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad 
exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la 
ciencia y la tecnología de vanguardia. 

Esta reestructuración de los planes de estudio debería tomar en 
consideración las cuestiones relacionadas con las diferencias entre 
hombres y mujeres, así como el contexto cultural, histórico y económico, 
propio de cada país. La enseñanza de las normas relativas a los derechos 
humanos y la educación sobre las necesidades de las comunidades 
del mundo entero deberían quedar reflejadas en los planes de estudio 
de todas las disciplinas, especialmente de las que preparan para las 
actividades empresariales. El personal académico debería desempeñar 
una función decisiva en la definición de los planes de estudio; los nuevos 
métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. 
Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan 
a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, 
la aptitud para las labores prácticas y la creatividad”126.

Una década más tarde la Declaración de la CRES 2008 diría al respecto: 

“Ofrecer mayores opciones para los estudiantes al interior de los 
sistemas, a través de currícula flexibles que les faciliten un tránsito por 
sus estructuras, permitirá atender de modo eficiente sus intereses y 
vocaciones particulares, permitiéndoles acceder a nuevas formaciones 
de grado, de naturaleza polivalente y acordes con la evolución de las 
demandas en el mundo del trabajo. Todo esto exige perfeccionar la 

126   CMES 1998: Art. 9
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articulación entre los distintos niveles de formación, mecanismos 
educativos formales y no formales, así como programas conciliables con 
el trabajo. Superar la segmentación y la desarticulación entre carreras 
e instituciones, avanzando hacia sistemas de Educación Superior 
fundados en la diversidad, permitirá la democratización, el pluralismo, 
la originalidad y la innovación académica e institucional, firmemente 
sustentada en la autonomía universitaria...”127.

En esta perspectiva, se requerirá también: 

“Promover la capacitación permanente de los docentes en nuevos 
modelos de enseñanza/aprendizaje, con capacidad para trabajar en 
espacios educativos complejos, con grupos heterogéneos o con personas 
de diversos orígenes culturales y sociales”128. 

Uno de los ámbitos en que se verifica la mayor transformación es en el 
incremento de la participación femenina en la ES. De acuerdo a los datos, en 
la gran mayoría de países de la región la población femenina rebasa el 50% 
de la matrícula y en algunos países, entre otros del Caribe, constituye el 60%. 
Sin embargo, es necesario tener presente que este incremento numérico no es 
suficiente para atender las necesidades específicas de las mujeres. De acuerdo 
a la Declaración de la CMES 1998, el fortalecimiento de la participación y 
promoción del acceso y permanencia de las mujeres en la ES está directamente 
relacionada con la necesidad de: 

“… Eliminar todos los estereotipos fundados en el género…, tener 
en cuenta el punto de vista del género en las distintas disciplinas, 
consolidar la participación cualitativa de las mujeres en todos los 
niveles y las disciplinas…, e incrementar sobre todo su participación 
activa en la adopción de decisiones; han de fomentarse los estudios 
sobre el género (o estudios relativos a la mujer); hay que esforzarse 
por eliminar los obstáculos políticos y sociales que hacen que la 

127   CRES 2008 a: Sección c, inc. 7.
128   CRES 2008 a.



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

151La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

mujer esté insuficientemente representada y favorecer en particular 
la participación activa de la mujer en los niveles de la elaboración de 
políticas y la adopción de decisiones, tanto en la Educación Superior 
como en la sociedad”129.

Por otra parte, un aspecto de especial relevancia para América Latina y El 
Caribe es la necesidad no sólo de considerar la diversidad lingüística y cultural 
de la región, sino de promoverla. Al respecto, la CRES 2008 recomienda la 
transformación de las instituciones educativas para que sean pertinentes a las 
características y necesidades de sus respectivos contextos culturales.

“Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en 
condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo 
incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente 
diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino 
transformar a éstas para que sean más pertinentes con la diversidad 
cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento 
de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos 
centrales de las políticas, planes y programas del sector”130.

En el lineamiento 3 del Plan de acción de la CRES 2008 se proponen algunas 
medidas de carácter práctico:

“Promover la educación intercultural: (i) promover la valoración de 
los ‘saberes’, modos de producción de conocimiento y modalidades 
de aprendizaje, propias de pueblos y comunidades indígenas y afro-
descendientes; (ii) profundizar programas orientados a la valoración 
y fortalecimiento de las lenguas de pueblos y comunidades indígenas y 
afro-descendientes; (iii) generar estadísticas que hagan posible evaluar 
la participación de estudiantes, docentes e investigadores, en especial 
los indígenas y afro-descendientes, a la educación superior”131. 

129   CMES 1998: Art. 4. Incisos b), c) y d).
130   CRES 2008 a: Sección C, numeral 3. 
131   CRES 2008b: Lineamiento 3, Inc. a).
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La tendencia sostenida al incremento del número de estudiantes y a la 
diversificación de sus características, necesidades y requerimientos impone 
la necesidad de revisar lo que está sucediendo en términos de equidad, 
pertinencia y calidad de la oferta educativa.

Demandas de equidad, pertinencia y calidad

El derecho a la educación consagrado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, uno de los principales referentes del accionar de los Estados de 
derecho, refiere directamente a los temas de equidad, pertinencia y calidad de 
la oferta educativa, incluida la de nivel superior.

En relación a la equidad los documentos internacionales establecen 
enfáticamente la necesidad de tomar medidas para garantizar la igualdad 
de oportunidades de acceso y permanencia en la ES, lo cual demanda el 
establecimiento de políticas afirmativas que contribuyan a superar los 
desequilibrios históricamente determinados:

“a)… El acceso a los estudios superiores debería estar basado en los 
méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación 
de los aspirantes, y en la perspectiva de la educación a lo largo de toda 
la vida que podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente 
en cuenta las competencias adquiridas anteriormente. En consecuencia, 
en el acceso a la educación superior no se podrá admitir ninguna 
discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en 
consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades 
físicas; b) la equidad en el acceso a la Educación Superior debería empezar 
por el fortalecimiento y, de ser necesaria, una nueva orientación de su 
vinculación con los demás niveles de enseñanza y más concretamente 
con la enseñanza secundaria…; d) se debe facilitar activamente el acceso 
a la educación superior de los miembros de algunos grupos específicos, 
como los pueblos indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, de 
grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de ocupación 
y personas que sufren discapacidades, puesto que esos grupos, tanto 
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colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos 
que podrían ser muy valiosos para el desarrollo de las sociedades y 
naciones”132.

Avanzando en la comprensión de la idea de equidad, la CMES 2009, plantea 
que:

“…La equidad no constituye únicamente una cuestión de acceso, 
el objetivo debe ser una participación exitosa y la culminación de 
los estudios, así como el aseguramiento del bienestar estudiantil, 
con apoyos financieros y educativos apropiados para aquellos que 
provengan de comunidades pobres y marginadas”133.

Un análisis más profundo de la problemática apunta al hecho de que: 

“Los jóvenes tradicionalmente marginados enfrentan enormes 
dificultades de llegar a los estudios superiores y competir con aquéllos 
que poseen un capital cultural y económico que les facilitan la entrada 
en las más importantes instituciones públicas”134. 

En virtud de este análisis la CRES 2008 realizó algunas recomendaciones 
concretas: 

•	 Implementar, como parte de los planes institucionales, acciones 
afirmativas para la inclusión y permanencia de minorías, personas 
con discapacidad, etnias (indígenas, afrodescendientes), personas 
con escasos recursos, trabajadores, refugiados y otras poblaciones 
vulnerables.

•	 Incorporar un sistema de seguimiento de estudiantes para combatir la 
deserción y asegurar un adecuado desempeño y la formación integral. 

132   CMES 1998, Art. 3. Inc. a), b) y d).
133   UNESCO (2009), Inc. 9.
134   Sobrinho, J.D. (2008).
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•	 Incorporar un sistema de seguimiento de graduados en el mercado de 
trabajo que permita evaluar y fortalecer la pertinencia y la calidad de 
la Educación Superior. 

•	 Implementar políticas de inclusión de género, de etnias y grupos 
culturales diversos, de personas con discapacidad, de personas privadas 
de libertad o que vivan en lugares alejados de los grandes centros 
urbanos, personas con escasos recursos, migrantes, refugiados y otras 
poblaciones vulnerables, implementando adecuados instrumentos de 
permanencia.

•	 Promover la creación y consolidación de espacios para el diálogo 
intercultural en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas135. 

En relación a la pertinencia, la Declaración de París 1998 dejó establecidos 
algunos criterios de carácter general: 

“La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de 
la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo 
que éstas hacen… fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos 
y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la 
protección del medio ambiente…”136.

Y ¿qué es lo que las sociedades de América Latina y El Caribe esperan de sus 
instituciones de enseñanza superior? En forma explícita la Declaración de la 
CRES 2008 plantea: 

“Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la 
configuración de una relación más activa con sus contextos. La calidad 
está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo 
sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico 
caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la 

135   CRES 2008 b: Lineamiento 1.
136   UNESCO 1998, Art. 6, Inc. a). Nota: Las negrillas están en el original.
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producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el 
trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, 
tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de 
problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país 
o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, 
vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto 
a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión 
que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la 
agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos 
actores sociales, especialmente los más postergados”137.

Finalmente y ante el notorio deterioro de la calidad de la oferta educativa 
de nivel superior en las décadas finales del siglo XX, debido a fenómenos 
como la masificación y la privatización, anteriormente mencionados, el tema 
empieza a tener particular relevancia. La CMES 1998 considera la calidad en 
los siguientes términos: 

“a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional 
que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza 
y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, 
edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad 
y al mundo universitario…; b) La calidad requiere también que la 
enseñanza superior esté caracterizada por su dimensión internacional: 
el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la 
movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación 
internacionales, aún cuando se tengan debidamente en cuenta los 
valores culturales y las situaciones nacionales; c) Para lograr y mantener 
la calidad nacional, regional o internacional, ciertos elementos son 
especialmente importantes, principalmente la selección esmerada del 
personal y su perfeccionamiento constante… incluida la metodología del 
proceso pedagógico…”138.

137   CRES 2008 a: sección D, numeral 5.
138   UNESCO 1998, Art. 11.
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La Declaración de la CMES 1998, además de contemplar todas las dimensiones 
del quehacer universitario, pone sobre la mesa de discusión tres temáticas, 
que aquí se consideran como parte de las tendencias prevalecientes en el 
ámbito de la ES, estas son: la evaluación de la calidad, la apropiación de las 
TIC y la internacionalización de la ES.

En la región el tema de la calidad de la ES y su medición genera el surgimiento 
de diferentes posiciones: por una parte, hay quienes plantean la necesidad 
de tomar como referente principal de la calidad los paradigmas utilizados 
por los sistemas de ES de los países industrialmente desarrollados; por otra, 
están quienes proponen el desarrollo de criterios de calidad propios, que no 
tomen en cuenta referentes exógenos, o que los excluyan intencionalmente, 
y una tercera posición, más ecléctica, que plantea la necesidad de buscar un 
equilibrio entre los referentes de calidad de carácter internacional y criterios 
pertinentes desde la perspectiva del contexto regional:

“El concepto de calidad, además de considerar las características 
históricas culturales propias de las [Instituciones de Educación Superior] 
y su entorno, reconoce la presencia de referentes internacionales a partir 
de una valoración crítica de los mismos. 

Pero no todos los criterios internacionales y transnacionales de calidad, 
ni tampoco todas las estrategias de los sistemas educativos de los 
países ricos son necesariamente adecuados o importantes para las 
naciones pobres y en desarrollo. Las ‘buenas prácticas’ de los países 
industrialmente adelantados, donde hay una importante demanda y 
capacidad tecnológica de las empresas, no siempre se corresponden con 
las necesidades de los países económicamente más retrasados. 

Esta afirmación no tiene el sentido de un rechazo a la internacionalización. 
Al contrario, insiste en la necesidad de que los sistemas nacionales 
de educación superior practiquen efectivas políticas de inserción 
internacional, no solamente para no quedarse pasivos y vulnerables 
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frente a las indeseables influencias externas, sino como estrategia de 
cooperación de los países a partir de la afirmación de las identidades 
políticas y culturales de cada nación”139.

Esta temática encuentra un cauce institucional en el surgimiento de los 
sistemas de evaluación y acreditación de la calidad, lo cual constituye otra de 
las tendencias características actuales de la ES. 

Evaluación de la calidad y acreditación

Como ya se señaló, una de las tendencias más características de la ES de 
fines del siglo XX y de principios del presente es el desarrollo de procesos 
de evaluación y acreditación de la calidad, llevados adelante por agencias y 
organismos creados para tales propósitos y que no necesariamente responden 
a las orientaciones de las instancias gubernamentales que los crearon. 

La tendencia surgió, a fines de la década del 80, como respuesta de los Estados 
y de los sistemas universitarios frente al surgimiento de “…diversos tipos de 
instituciones de educación superior, en su mayoría de carácter privado, sin 
criterios previos en cuanto a niveles de calidad y de pertinencia institucional”140.

La búsqueda de una regulación consensuada de la calidad procura superar la 
falta de convergencia de las políticas de ES en América Latina, así como la “…
marcada heterogeneidad en materia de diseños y organización de carreras 
de grado; en la acreditación de instituciones, en la organización de los 
posgrados”141. 

139   Sobrinho, J.D. (2008), p.7
140   Fernández Lamarra, N.: La evaluación y la acreditación de la calidad. Situación, tendencias y perspec-
tivas, En: Informe sobre la educación superior en América Latina y El Caribe 2000-2005. La metamorfosis 
de la educación superior, Caracas, 2006, IESALC-UNESCO. p. 33.
141   Fernández Lamarra, N., Op.cit. p. 38.
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La expectativa última es que el desarrollo de sistemas de acreditación 
articulados regionalmente, contribuyan a que la “…educación superior 
[desempeñe] un rol fundamental como facilitador[a] de los procesos de 
carácter integrador en la región…”142. 

Como ya quedó señalado, en la región existen sectores que tienen un interés 
manifiesto en seguir el camino trazado, por ejemplo, por la Unión Europea en 
materia de evaluación y acreditación de la calidad, homologando al Proceso de 
Bolonia143. Una evidencia de ello sería la creación del “Espacio Común Europa-
América Latina (UE-AL) de Educación Superior”, creado por los Jefes de Estado 
de ambas regiones, en el año 2002, con dos objetivos principales: a) fomentar 
la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y administrativos 
de manera intra- e interregional y b) “promover el conocimiento científico 
recíproco de los sistemas de evaluación nacionales existentes, con el 
objetivo de intercambiar experiencias de éxito en ese ámbito, que sirvan 
para perfeccionar los procesos de evaluación de la calidad de la enseñanza 
superior de manera intra- e interregional”144.

Aunque por algún tiempo pareció existir el peligro de que los sistemas 
universitarios de la región adscribieran a los sistemas de evaluación y 
acreditación de calidad establecidos desde la perspectiva de los países 
desarrollados, las recomendaciones de la CRES 2008 apuntan a superar esa 
situación.

Recomendaciones de la CRES 2008 a las instituciones de ES:

142   Fernández Lamarra, N., Op.cit. p. 38
143   “Proceso de Bolonia es el nombre que reciben el conjunto de procesos iniciados a partir de la 
Declaración de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de educación de diversos países 
de Europa, en la ciudad italiana de Bolonia. Se trató de una declaración que dio inicio a un proceso de 
convergencia que tenía como objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los 
estudios universitarios a las demandas sociales. La Declaración de Bolonia condujo a la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior”.[] Para muchos el Proceso de Bolonia va más allá de lo firmado en Bolonia,[] 
comprendiendo aspectos relativos a toda la reforma universitaria que se consideran más importantes, 
cuenta con muchos detractores. Tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Bolonia, pág. consultada el 26 de abril de 2010. []

144   Cooperación Europa, América Latina y El Caribe. Espacio común de Enseñanza Superior, p.3. http://
www.cuib.org/documento_referencia_uealc.pdf, pág. consultada en 14 de abril de 2010.

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Bolonia
http://www.cuib.org/documento_referencia_uealc.pdf
http://www.cuib.org/documento_referencia_uealc.pdf
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•	“Buscar un continuo mejoramiento en el cumplimiento de las misiones 
institucionales, en los modelos de gestión y en su inserción en los 
contextos locales, nacionales y regionales”. 

•	“Fomentar la cultura de la evaluación y el compromiso con los 
sistemas de evaluación y acreditación, y establecer políticas, sistemas 
y estructuras institucionales de aseguramiento de la calidad”. 

•	“Adelantar procesos de autoevaluación innovadores y participativos, 
incluyendo tanto los segmentos institucionales como la comunidad 
externa, como compromiso de transparencia y rendición de cuentas a 
la sociedad”.

Recomendaciones a los gobiernos:

•	“Revisar los modelos de evaluación y acreditación de instituciones y 
programas, así como los de asignación de fondos para investigación 
y proyectos, para que respondan a criterios de reconocimiento y 
valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad con equidad, 
con especial atención a diferencias asociadas a particularidades 
lingüísticas, socio-culturales y territoriales.

•	Apoyar la construcción e implementación, en las [Instituciones de 
Educación Superior] de sistemas de auto-evaluación que desarrollen 
indicadores propios —pero compatibles con las respectivas políticas 
nacionales—, entre los cuales se encuentre la vinculación de la 
Educación Superior con proyectos innovadores y transformadores de 
la sociedad”145.

Aunque en la práctica los procesos están aún lejos de alcanzar las metas 
propuestas el camino parece estar trazado con bastante claridad.

145   CRES 2008b: Lineamiento 2
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Apropiación de las NTIC

En relación a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las 
percepciones acerca de su potencialidad y los desafíos que éstas representan 
en el contexto de la ES son bastante claras. Así, la Declaración de 1998 
establecía que las instituciones de ES deben dar ejemplo de aprovechamiento 
de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías, cuidando la calidad de 
las prácticas y los resultados, y a través de las siguientes estrategias146:

•	 Constitución de redes, realización de transferencias tecnológicas, 
formación de recursos humanos, elaboración de material didáctico e 
intercambio de las experiencias de aplicación de estas tecnologías a la 
enseñanza, la formación y la investigación.

•	 Creación de nuevos entornos pedagógicos capaces de salvar las distancias 
y establecer sistemas de educación de alta calidad, asegurándose, empero, 
de que el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales tenga 
lugar en un contexto respetuoso de las identidades culturales y sociales. 

•	 Aprovechamiento pleno de las tecnologías de la información y la 
comunicación con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo por 
corregir las graves desigualdades existentes entre los países, así como en 
el interior de estos en lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y a la producción de los correspondientes 
recursos.

•	 Adaptación de las nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y 
locales. 

•	 Facilitar la determinación de los objetivos e intereses de todos los países, 
especialmente de los países en desarrollo, el acceso equitativo a las 
infraestructuras en este campo y su fortalecimiento y la difusión de estas 
tecnologías en toda la sociedad. 

146   UNESCO 1998, Art. 12.
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•	 Seguir de cerca la evolución de la sociedad del conocimiento a fin de 
garantizar el mantenimiento de un nivel alto de calidad y de reglas de 
acceso equitativas.

Concordando con esa visión la CRES 2008 recomendaba a las instituciones de 
Educación Superior:

“Promover la utilización de las TIC en la Educación Superior y fortalecer 
la oferta de programas de educación a distancia, implantando polos 
de apoyo e implementando modelos innovadores como programas en 
alianza, cursos modulares, certificación por módulos, entre otros, con 
el objetivo de innovar las prácticas pedagógicas, aumentar la cobertura 
en ES, diversificar la oferta y democratizar el acceso al conocimiento”147. 

Aparentemente la posición que en la actualidad prevalece frente a las TIC 
es la del aprovechamiento y la apropiación de las mismas en función de los 
objetivos estratégicos de la región.

Internacionalización y transnacionalización de la Educación 
Superior

La mundialización/globalización, una de las características del escenario 
en el que se desarrolla la ES en la actualidad, presenta diferentes facetas: el 
surgimiento de ofertas educativas de carácter transnacional; la creciente 
movilidad de estudiantes, investigadores, docentes y personal administrativo; 
el fenómeno denominado “fuga de cerebros”; el establecimiento de redes 
y convenios inter-universitarios, regionales y de carácter mundial con 
propósitos altruistas y de integración regional, entre otros. Los especialistas 
del área coinciden en señalar la existencia de dos grandes fenómenos 
paralelos a partir de los cuales se puede reflexionar en torno a esta temática: 
la internacionalización y la transnacionalización de la ES148. 

147   CRES 2008a: Lineamiento 3.
148   Didou Aupetit, S: Internacionalización de la educación superior  provisión transnacional de servicios 
educativos en América Latina: del voluntarismo a las elecciones estratégicas, En: Informe sobre la educación 
superior en América Latina y El Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior, Caracas, 
2006, IESALC-UNESCO.



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 162

A fines del siglo pasado, la Declaración de la CMES 1998 planteaba una visión 
positiva y optimista de la internacionalización de la ES indicando:

“a) El principio de solidaridad y de una auténtica asociación entre los 
establecimientos de enseñanza superior de todo el mundo es fundamental 
para que la educación y la formación en todos los ámbitos ayuden a 
entender mejor los problemas mundiales, el papel de la gobernación 
democrática y de los recursos humanos calificados en su resolución, y la 
necesidad de vivir juntos con culturas y valores diferentes. La práctica del 
plurilingüismo, los programas de intercambio de docentes y estudiantes 
y el establecimiento de vínculos institucionales para promover la 
cooperación intelectual y científica debiera ser parte integrante de todos 
los sistemas de enseñanza superior. 

b) Los principios de la cooperación internacional fundada en la 
solidaridad, el reconocimiento y el apoyo mutuo, una auténtica asociación 
que redunde, de modo equitativo, en beneficio de todos los interesados 
y la importancia de poner en común los conocimientos teóricos y 
prácticos a nivel internacional deberían regir las relaciones entre los 
establecimientos de enseñanza superior en los países desarrollados y en 
desarrollo, en particular en beneficio de los países menos adelantados... 

c) Habría que ratificar y aplicar los instrumentos normativos regionales 
e internacionales relativos al reconocimiento de los estudios, incluidos 
los que atañen a la homologación de conocimientos, competencias y 
aptitudes de los diplomados, a fin de permitir a los estudiantes cambiar 
de curso con más facilidad y de aumentar la movilidad dentro de los 
sistemas nacionales y entre ellos”149.

149   CMES 1998: Art. 15
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Diez años más tarde estos principios se concretan en la región en la Declaración 
de la CRES 2008 en los siguientes términos:

“Es fundamental la construcción de un Espacio de Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES)… 
Ello es básico para alcanzar niveles superiores que apunten a 
aspectos fundamentales de la integración regional: la profundización 
de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas académicas 
que consoliden las perspectivas regionales ante los más acuciantes 
problemas mundiales; el aprovechamiento de los recursos humanos 
para crear sinergias en escala regional; la superación de brechas en la 
disponibilidad de conocimientos y capacidades profesionales y técnicas; 
la consideración del saber desde el prisma del bienestar colectivo; 
y la creación de competencias para la conexión orgánica entre el 
conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida 
social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual”150.

Teniendo presente ese horizonte las propuestas concretas de la CRES 2008 
vinculadas a la internacionalización de la ES en la región son: 

•	 Renovar los sistemas educativos orientándolos hacia la integración y 
articulación de la diversidad cultural e institucional. 

•	 Articular los sistemas nacionales de información sobre Educación 
Superior de la región para propiciar conocimiento mutuo entre los 
sistemas como base para la movilidad académica. 

•	 Fortalecer el proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y 
acreditación nacionales, subregionales y regionales, los cuales deben 
estar legitimados por la participación de las comunidades académicas, 
contar con la contribución de todos los sectores sociales y reivindicar 
que calidad es un concepto inseparable de la equidad y la pertinencia. 

150   CRES 2008a: Sección H, numeral 1



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 164

•	 El mutuo reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sobre la 
base de garantías de calidad, así como la formulación de sistemas de 
créditos académicos comunes aceptados en toda la región. 

•	 Fomentar la movilidad interregional de estudiantes, investigadores, 
profesores y personal administrativo. 

•	 Emprender proyectos conjuntos de investigación y crear redes de 
investigación y docencia multiuniversitarias y pluridisciplinarias. 

•	 Establecer instrumentos de comunicación para favorecer la circulación 
de la información y el aprendizaje. 

•	 Impulsar programas de educación a distancia compartidos, así como 
apoyar la creación de instituciones de carácter regional que combinen 
la educación virtual y la presencial. 

•	 Fortalecer el aprendizaje de lenguas de la región para favorecer una 
integración regional que incorpore como riqueza la diversidad cultural 
y el plurilingüismo.

En la práctica, los procesos de cooperación e integración regional están en 
marcha, aún cuando los resultados son todavía incipientes.

“… Con la excepción de las instituciones de más baja calidad y menos 
representativas, la gran mayoría de las universidades públicas tiene 
de alguna manera algún tipo de relaciones a nivel bilateral, trilateral y, 
en algunos casos, a nivel subregional o regional, a lo largo y ancho de 
América Latina y El Caribe”151.

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que las estructuras, asociaciones, 
redes y organismos de distintos nivel y desarrollo que actualmente existen 
en la región “están apuntalando la conformación de una nueva etapa de 
autonomía, de superación y de construcción de plataformas indispensables 

151   Didriksson, A. et.al (2008)
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para asumir las tareas que tienen que ver con una sociedad latinoamericana 
del conocimiento”152.

En forma paralela a la tendencia a la internacionalización de la ES se manifiesta 
el fenómeno de la transnacionalización de la misma.

“A finales de los 90, una situación inédita modificó la reflexión sobre la 
internacionalización de la educación superior. Se trató de la aparición de 
proveedores transnacionales de educación superior, los cuales prestaban 
sus servicios conforme con esquemas comerciales de consumo… Pese a 
la existencia de una demanda dirigida a este sector su consolidación ha 
sido criticada. En una perspectiva política, se ha discutido en qué medida 
ponía en jaque el estatuto de la educación superior como un bien público, 
provisto y normado por el Estado, participando de la tendencia a la 
privatización, patente en toda la región desde los 90. En una académica 
se ha reflexionado sobre las capacidades de control ejercidas por los 
gobiernos sobre los proveedores transnacionales. En una polémica se 
ha argumentado sobre la relación entre equidad, comercialización y 
transnacionalización de los servicios educativos… Otra cuestión delicada 
concierne a la normatividad en materia de habilitación de las sedes de 
instituciones foráneas, la cual oscila entre la prohibición (República 
Dominicana), el vacío legal (Chile, Perú, América Central) o la asimilación 
al régimen aplicado a las privadas (Bolivia). Así, los proveedores sólo 
están sujetos a un régimen particular en países como Argentina (Decreto 
276/99) y Colombia, donde están obligados a asociarse a instituciones 
nacionales de educación superior y a funcionar como asociaciones sin 
ánimo de lucro...”153.

 La CRES 2008 se pronuncia enfáticamente sobre el tema: 

“La educación suministrada por proveedores transnacionales, exenta de 
control y orientación por parte de los Estados nacionales, favorece una 

152   Didriksson, A. et.al (2008).
153   Didou Aupetit, S, op. cit. pp. 26, 27, 28.
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educación descontextualizada en la cual los principios de pertinencia y 
equidad quedan desplazados. Ello amplía la exclusión social, fomenta 
la desigualdad y consolida el subdesarrollo. Debemos promover en 
nuestros países las leyes y los mecanismos necesarios para regular la 
oferta académica, especialmente la trasnacional, en todos los aspectos 
claves de una Educación Superior de calidad”154.

Por otra parte, frente a la iniciativa de incluir a la educación como un servicio 
comercial en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), la CRES advierte: 

“La referida incorporación constituye una fuerte amenaza para la 
construcción de una Educación Superior pertinente en los países que 
acepten los compromisos exigidos en el Acuerdo General de Comercio 
y Servicios, y ello supone graves daños para los propósitos humanistas 
de una educación integral y para la soberanía nacional… advertimos a 
los Estados de América Latina y El Caribe sobre los peligros que implica 
aceptar los acuerdos de la OMC y luego estar obligados por estos…. 
Asimismo afirmamos nuestro propósito de actuar para que la Educación 
en general y la Educación Superior en particular no sean consideradas 
como servicio comercial”155.

Después de realizar una rápida revisión de las tendencias predominantes 
en la ES a nivel mundial y regional, en el siguiente apartado se procederá a 
reflexionar sobre la UII a partir del panorama esbozado. 

3. La RED UII desde la perspectiva de las tendencias de la 
Educación Superior

La síntesis realizada, por su necesaria brevedad y por estar centrada en algunos 
aspectos específicos, con seguridad desmerece la calidad y profundidad de 

154   CRES 2008a: Sección B, numeral 7.
155   CRES 2008a: Sección B, numeral 8
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los documentos revisados. Sin embargo, como se dijo al inicio el propósito 
de presentar un resumen de las principales tendencias de la ES no era el 
de realizar un trabajo exhaustivo, sino el de crear un marco referencial que 
permita un acercamiento a la Red UII desde los diferentes ángulos que aporta 
el análisis de las tendencias de la ES a nivel mundial y regional. 

El conjunto de los capítulos que conforman esta publicación ofrece un 
panorama bastante detallado acerca de la Red UII. Sin embargo, para 
efectos de la comprensión de esta sección, puede ser útil recordar que la 
UII funciona básicamente a través del desarrollo de cursos de postgrado 
ejecutados por instituciones de ES establecidas oficialmente, de manera que 
los mismos se ajustan a los requerimientos académicos de las instituciones 
que los ofrecen. Cada uno de los cursos incluye, además, el desarrollo de un 
componente denominado Cátedra Indígena Itinerante (CII), en el cual estarían 
condensándose una serie de conocimientos y saberes que responden a la 
visión indígena de la realidad y del ámbito específico que es materia de estudio 
de cada curso.

La mayor parte de los cursos que ofrece la Red UII funcionan en una modalidad 
mixta que combina dos fases presenciales y una fase de carácter virtual. En 
cada una de las fases presenciales se reúnen, por el lapso de alrededor de 4 
semanas, profesionales y líderes de distintas nacionalidades y pertenecientes 
a diferentes pueblos indígenas, en la sede de la universidad que ofrece el curso, 
aunque eventualmente la fase presencial se puede llevar adelante en cualquier 
otro lugar que se considere pertinente. La Red UII ofrece también algunos 
cursos de carácter presencial, en los que, por varios meses, estudiantes de 
diferente procedencia comparten de manera intensiva los procesos formativos.

Como se puede apreciar la Red UII, además de procurar responder a las 
necesidades y demandas de los pueblos indígenas de América Latina y El 
Caribe, es una experiencia en la que se encuentran presentes la mayor parte 
de las tendencias predominantes en la ES de la región y el mundo: incentiva 
la colaboración interinstitucional de carácter internacional; cuenta con apoyo 
de la cooperación internacional; promueve la movilidad estudiantil; privilegia 
el uso de las TIC en los procesos formativos; aborda temáticas que apuntan 
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a la reivindicación, conservación y desarrollo de las diferencias culturales 
que existen en la región. En definitiva, se trata de una experiencia que 
probablemente sólo sea comprensible a la luz de los fenómenos que configuran 
el panorama de la ES en la actualidad. A continuación, se presentan algunas 
reflexiones desde dicha perspectiva. 

La Red UII desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento

En lo que respecta al conocimiento, la ciencia y la tecnología una de las 
mayores expectativas que existe sobre la Red UII es que se constituya en un 
espacio de generación de conocimientos que se identifiquen y respondan a las 
necesidades y demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la 
región. 

La Red UII está integrada, entre otras, por algunas universidades públicas de 
los países de la región, las cuales suelen ser las abanderadas a la hora de exigir 
el cumplimiento de los procedimientos formalmente establecidos, en relación 
a la forma de producir conocimientos y a la certificación de la solvencia técnico-
profesional de sus graduados. Este contexto sitúa a los programas de formación 
de la Red UII en un difícil trance al tener que cumplir simultáneamente con 
los requisitos oficiales establecidos por los sistemas de ES acreditados por 
los Estados, y la necesidad de explorar alternativas innovadoras y creativas 
para generar conocimientos desde la perspectiva de las culturas indígenas, las 
cuales suelen distanciarse del paradigma científico de Occidente. 

Esta tensión, que podría ser asumida con un signo positivo por el hecho de 
haber instalado un fecundo caldo de cultivo para la generación de respuestas 
innovadoras de carácter intercultural, en la práctica está siendo vivida como un 
desafío que requiere una rápida resolución, por ejemplo, por la vía de romper 
radicalmente con el sistema oficial establecido, generando algún modelo 
alternativo paralelo, en el que rija exclusivamente un (o varios) paradigma/s 
indígena/s para la generación de conocimientos. Este es uno de los temas de 
carácter fundamental que aún no ha sido suficientemente procesado y, mucho 
menos resuelto, en el seno de la UII.
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En el III Encuentro de la Red UII, realizado a fines de 2009156, se reflexionó en 
torno a la necesidad de fortalecer las actividades de investigación, habiéndose 
señalado algunos lineamientos que deberían ser tomados en cuenta en el 
accionar futuro de la Red157.

Búsqueda de una metodología de investigación propia. Se vio la necesidad de 
que la UII trascienda los paradigmas cuantitativos y cualitativos de la ciencia 
occidental, dando paso al desarrollo de un paradigma propio, desarrollado 
desde la forma de producir conocimientos que tienen las culturas indígenas, 
aunque éste, por ahora, parece ser un camino poco transitado158.

Las investigaciones realizadas en el marco de la UII deberían tener un carácter 
participativo, donde no solamente el estudiante sea el investigador sino 
también lo sea la población “investigada”, lo cual lleva a replantear la relación 
entre el investigador y “los investigados”. Esta característica, además de 
permitir la apropiación de la investigación (por parte de “los investigados”) 
abre la posibilidad de mirar desde otra perspectiva temas que desde la 
universidad occidental se consideran ya estudiados, por ejemplo, la historia de 
los pueblos indígenas o la territorialidad. En la medida en que se da espacio a 
la co-investigación, aparecen nuevas formas de re-aprender y comprender esa 
historia, nuevas formas de entender la territorialidad, más local, más afinadas, 
ocultas hasta ahora.

• Ejes temáticos de la investigación. Una de las mayores expectativas es 

156   El III Encuentro de la Red UII (Quito, Ecuador,  26 al 28 de noviembre de 2009) contó con la 
participación de: autoridades de algunas universidades,  coordinadores académicos de los postgrados de la 
UII, la coordinadora y algunos docentes de la Cátedra Indígena Itinerante,  graduados  de algunos postgrados 
desarrollados por la Red UII, además del Presidente, Secretario Técnico y equipo técnico del Fondo Indígena  
y representantes de la cooperación internacional.
157   Documento de trabajo: Conclusiones del grupo de trabajo sobre Investigación y Difusión, III Encuentro 
UII,  noviembre de 2009.
158   Se señaló la existencia de experiencias que están teniendo lugar actualmente en la maestría en 
Desarrollo con Identidad que ofrecen en forma conjunta la UAIIN de Colombia, la UAIW de Ecuador y la 
URACCAN de Nicaragua, donde se está ensayando tener un tutor académico tradicional, acompañado por 
un tutor sabio, para favorecer el avance de la investigación desde una perspectiva intercultural. También 
se mencionó que se ensaya  una forma de investigación con fines de tesis que no se rige por la estructura 
académica tradicional, sino que posee otra estructura diferente, aunque no se describió cuál era. 
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que las investigaciones a realizarse en el marco de la UII contribuyan 
al reposicionamiento de los saberes y conocimientos indígenas frente 
a los occidentales. 

• Dado que se espera que el/la estudiante de la UII esté estrechamente 
vinculado con su comunidad y la organización indígena que la avala, 
la selección de la temática de estudio estará relacionada con los 
intereses de las mismas. El estudiante/investigador debería llegar al 
programa de formación con algo así como “una misión” de búsqueda o 
profundización del saber y conocimiento sobre un tema determinado.

• Reconocimiento social. Se espera también que la investigación 
que se realice en el contexto de la UII esté avalada por los pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas, con lo que quedaría 
socialmente posicionada y en el mejor de los casos legitimada.

• Propiedad intelectual y difusión de resultados. Se trata de dos aspectos 
que demandan el establecimiento de políticas claras y, por supuesto, 
consensuadas. Hasta el momento en la Red UII no se tuvo la oportunidad 
de definir formalmente las mismas. Esto ámbitos aún se guía por las 
políticas institucionales del Fondo Indígena. 

Parte de esto tiene relación con el tema de lo oculto o la discreción en que 
se preservan ciertos saberes o conocimientos indígenas, cuyos poseedores 
no desean/pueden darlos a conocer a cualquier persona y, mucho menos, 
difundirlos de manera abierta. Existe la tentación de creer que esta política del 
mundo indígena en torno al conocimiento especializado difiere de la visión de 
la ciencia occidental, en donde regiría el valor y la práctica de dar a conocer 
todo lo que se sabe, poniéndolo a disposición de todos los interesados “para 
beneficio de la humanidad”. Sin embargo, esta visión no sería más que un mito 
sobre la ciencia occidental, puesto que, como es sabido, existen porciones de 
conocimiento de la ciencia occidental, de extensión desconocida, a las que 
sólo tienen acceso algunos grupos de élite o los propietarios de las patentes 
correspondientes. 
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Reflexionando sobre este último aspecto se pone en evidencia la tendencia 
que existe a ver a los fenómenos del mundo indígena a través de un velo de 
romanticismo, lo cual, en el caso del conocimiento, pone en duda la posibilidad 
de manejarlo con la sistematicidad y la rigurosidad necesarias. Como se 
puede deducir, lo sistemático y lo riguroso no tiene por qué estar reñido con 
lo reservado de algunos conocimientos que no se quieren difundir, dado que 
ésta parece ser una característica compartida por todos los grupos de seres 
humanos, incluso por quienes desarrollan sus actividades en el marco del 
paradigma positivista de la ciencia occidental.

Otro aspecto a considerar respecto a la generación de conocimientos es que 
probablemente la UII esté entrando en una etapa en la que necesita superar 
su concentración en el ámbito de las ciencias humanas, lo cual responde a las 
demandas de las organizaciones indígenas que se canalizan a través del Fondo 
Indígena para orientar el accionar de la Red UII, pero también al hecho que 
la UII es heredera de las tradiciones de las universidades latinoamericanas 
que priorizan el desarrollo de las humanidades, como se vio anteriormente. 
Existen algunas temáticas como la del cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad, el uso inteligente y sostenible de los recursos naturales y otras 
semejantes que requieren ser abordadas desde la perspectiva del enfoque 
intercultural característica que deben tener los cursos de la UII.

La institucionalidad de la Red UII

El tema de la autonomía universitaria, incluida la rendición social de cuentas, 
es retomado en todos los documentos revisados como una condición sine qua 
non del quehacer de la educación superior y remite directamente a la reflexión 
acerca del estatus institucional de la Red UII. Esta temática, que se presenta 
reiteradamente como una preocupación central en los tres encuentros de la 
Red UII, no ha sido, hasta el momento, suficientemente tratada. 

La Red UII surgió como iniciativa del Fondo Indígena, un organismo de derecho 
público internacional, de carácter bipartito, integrado por representantes 
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de los gobiernos y de los pueblos indígenas de los estados miembros159. Se 
concibe como una organización académica de educación superior creada para 
desarrollar el conocimiento, cosmovisión, ciencia, sabiduría y tecnologías 
nativas, tratados dentro de los pensum académicos, en el contexto de una 
sociedad inclusiva e intercultural. El carácter incluyente que adopta esta 
iniciativa en la visión universitaria, la búsqueda, recuperación y reafirmación 
de la identidad constituyen elementos clave en el continuun de la UII160;  

Si bien la Red UII nace bajo el paraguas del Fondo Indígena y sus aliados de 
la cooperación internacional y en gran medida responde a los lineamientos 
procedentes de este organismo, en función de las demandas que éste 
canaliza de los pueblos indígenas y sus organizaciones, además de las de 
los gobiernos; las ofertas de formación son administradas académicamente 
por universidades o institutos universitarios, constituidos en el seno de 
universidades autónomas, razón por la que se estaría cumpliendo el principio 
de autonomía como condición altamente deseable para cualquier instancia de 
educación universitaria. Este arreglo, complejo de entender conceptualmente 
y difícil de administrar en la práctica, es quizá el principal desafío que tiene por 
delante la Unidad de Gestión de la UII para superar las situaciones de tensión 
que van surgiendo en el desarrollo de los diferentes programas. Sin embargo, 
existe un horizonte alternativo que avisora un camino que recrea y promueve 
los valores de una sociedad más inclusiva e intercultural a través de una 
formación axiológica y cosmoscéntrica; formación que traspasa las fronteras 
de su propio entorno, para trascender hacia una mayor relacionalidad de las 
conciencias de los sujetos colectivos que participan en la construcción de la 
UII.

Debemos admitir que este proceso ha inducido la creación de un conjunto 
de universidades indígenas, interculturales y comunitarias en la región 
dependientes económicamente de los Estados. Adicionalmente, corresponde 
preguntar si los vínculos que tienen estas universidades con el Fondo Indígena 

159   Los estados miembros del Fondo Indígena son: Argentina, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. 
160   http://www.nodo50.org/hijos-madrid/articulos/univ_indigena.htm
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y particularmente con la UII permiten alcanzar los niveles de coordinación que 
tengan alguna proyección de sostenibilidad institucional a mediano y largo 
plazo, a fin de tomar las previsiones que superen los indicadores de fragilidad 
institucional de la Red.

4. Los complejos caminos hacia la equidad

El llamado fenómeno de la masificación de la ES, que algunos documentos 
tienden a ver como una tendencia generalizada en el mundo, como ya se vio, no 
parece ser tal para la región. Utilizar esa palabra para describir el fenómeno del 
incremento de la matrícula, por muy impresionante que ésta sea, escamotea el 
núcleo de la problemática, que es el de la equidad en el acceso y la permanencia. 
Si para la región la masificación podría considerarse una falacia, mucho más lo 
es para la población indígena. Prácticamente no existe información estadística 
que sea confiable debido al fenómeno de la invisibilización de las personas 
indígenas en el seno de las instituciones de ES de la región161. Los datos a 
los que se tuvo acceso son dispersos y parciales, aunque todos coinciden en 
señalar que la tasa bruta de matriculación en el nivel superior de la población 
indígena es de cerca del 3%162. 

El incremento de la matrícula en la región trajo consigo la diversificación de 
las características de la población universitaria. Frente a la diversidad de las 
necesidades y demandas la respuesta es la flexibilidad y la apertura, para 
garantizar así la inclusión. La UII es un claro ejemplo de respuesta apropiada: 

161   Mientras algunos analistas sostienen que la ausencia de datos sobre la población indígena es el 
resultado de la negación sistemática de la presencia de lo indígena,  otros sostienen que la política de no 
identificar a los indígenas como tales es una práctica no discriminatoria.
162   A manera de ejemplo véanse, los siguientes datos para Colombia: “Para el caso de los –pueblos– 
indígenas, las estadísticas señalan que el 2,54% [del total de la población indígena del país] ingresan a la 
educación superior, de ellos el 23% en nivel técnico profesional, el 12% tecnológico y el 56% profesional. En 
el caso de postgrado, el 5,7% tiene estudios en especialización, el 1,6% de maestría y el 1,2% en Doctorado”. 
Fuente: República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional. Asociación Colombiana de Universidades 
(2008): Segundo Foro Internacional: Un camino hacia la educación superior inclusiva. Población indígena 
y afrocolombiana.
http://www.iesalc.unesco.org.ve/docs/boletines/boletinnro165/foro.pdf, consultado el 24 de abril de 
2010.

http://www.iesalc.unesco.org.ve/docs/boletines/boletinnro165/foro.pdf
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por un lado, su carácter institucional que conjuga lo público con lo privado163, lo 
tradicional (universidades públicas) y lo alternativo (universidades indígenas) 
y privilegia el trabajo regional en red; por otro lado, los datos de sus graduados 
dan cuenta de su heterogeneidad cultural (cerca de 150 pueblos indígenas 
representados) y de su formación de base. Sin embargo, existen algunas 
evidencias que apuntan a la necesidad de profundizar el trabajo que se está 
realizando a nivel de la formación de los estudiantes. Por ejemplo, durante el 
proceso de monitoreo se evidenció la debilidad de los cursos monitoreados 
en relación al enfoque de género, así como también ciertas debilidades en 
relación a la concreción del enfoque intercultural164. 

El desarrollo de la interculturalidad, fundamentado en el respeto a la 
diversidad, y la generación de nuevos conocimientos demandan un trabajo 
intencional y sistemático que va más allá de la innegable voluntad política que 
existe en todos los miembros de la Red UII en este sentido.

En relación a la equidad, la variable género fue cuidadosamente trabajada 
desde el inicio, habiéndose logrado mantener un equilibrio en el ingreso 
de hombres y mujeres a los cursos de la UII. Sin embargo, si se mira la UII 
desde una perspectiva más amplia se observa que por las características de su 
concepción, orientada al desarrollo de cursos de postgrado de diferente nivel 
(maestrías, especializaciones y diplomados), está dirigida a una población 
focalizada que se encuentra inmersa en la gestión de los procesos de desarrollo 
con identidad enfocados al buen vivir-vivir bien de los pueblos, comunidades 
y organizaciones indígenas de la región (personas con estudios universitarios 
previos y/o con reconocido de liderazgo en sus contextos de procedencia). 

En este contexto el requerimiento de una pedagogía diferenciada sugerida 
desde las diversas instancias que conforman la UII, que garantice el logro 
de los objetivos pedagógicos de cada curso, atendiendo a las necesidades 
diferenciadas que tienen los y las estudiantes para cumplir con los 

163   Algunas de las universidades que conforman la Red UII, por ejemplo las que se autoidentifican como 
indígenas son de carácter privado. 
164   Proyecto UII-GIZ (2010): Primer informe del Sistema de Monitoreo de Impactos, La Paz. Documento 
de trabajo.
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requerimientos académicos, se encuentra con instituciones universitarias 
donde una buena parte de ellas, en el mejor de los casos, están en una etapa 
de sensibilidad frente a dicha posibilidad. Un paso más allá han protagonizado 
las universidades comunitarias, indígenas e interculturales, que ya están 
asumiendo esta modalidad pedagógica. 

En cuanto a la responsabilidad de lo que podría llamarse la retribución de 
la beca recibida, en la actualidad, es el propio Fondo Indígena el que está 
procurando su cumplimiento mediante el seguimiento a graduados en el 
contexto de una estrategia de desarrollo con identidad enfocada al buen 
vivir-vivir bien comunitario que el propio organismo impulsa a nivel regional. 
La pregunta evidente es: ¿corresponde que un organismo internacional de 
carácter estratégico para los intereses de los pueblos indígenas de la región 
asuma esa responsabilidad? Cuando sean 2000 graduados y no 700 como 
hasta ahora (año 2012) ¿cómo se manejará esto? Probablemente deba 
acelerarse el desarrollo de una solución estratégica a mediano y largo plazo 
que responda a una institucionalidad pertinente para la Red UII, sobre todo 
en la perspectiva de su sostenibilidad y desarrollo en el tiempo. En este 
sentido, el Fondo Indígena está poniendo en marcha una estrategia de equipos 
gestores nacionales cuyas tareas incluirán esta responsabilidad. Estos equipos 
están integrados por delegados gubernamentales e indígenas ante el Fondo 
Indígena, representantes de los Centros Académicos Asociados (CAA) y de la 
Cátedra Indígena Itinerante (CII), autoridades de las organizaciones indígenas, 
representantes de los socios estratégicos de la UII (cooperación internacional) 
y delegados de los graduados. 

5. La evaluación de la calidad y la acreditación en el contexto 
de la Universidad Indígena Intercultural

El proceso de evaluación y acreditación de la calidad educativa en el contexto 
de la Red UII es una cuestión ampliamente debatida. Al igual que sucede en 
el contexto amplio de las sociedades latinoamericanas, en el microcosmos de 
la Red UII hay visiones diferentes sobre el punto. Existen quienes plantean 
la necesidad de prescindir de todo referente exógeno y quienes procuran el 
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desarrollo de un sistema de evaluación y acreditación propio, que al mismo 
tiempo considere como referentes a los sistemas de acreditación existentes, 
por ejemplo, a nivel de los países de la región. Esta última posición es la que 
predominó en las conclusiones del grupo de trabajo que abordó el tema de la 
acreditación en el III Encuentro de la Red UII, algunos de cuyos resultados se 
transcriben a continuación en la medida en que se constituyen en lineamientos 
para la acción:

•	 Es necesario construir una base de datos completa con las normas, 
procedimientos y criterios manejados por las comisiones nacionales de 
acreditación de los países de la región. Deberán incluirse también los 
tratados y acuerdos intergubernamentales establecidos en el marco de la 
Comunidad Andina (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones, etc. donde con seguridad existen articulados que se refieren 
específicamente a las actividades de colaboración y cooperación en materia 
de Educación Superior. Estos elementos requieren ser cuidadosamente 
revisados y tomados como referentes a la hora de establecer los criterios 
de evaluación y acreditación de la calidad en el marco de la Red UII.

•	 En relación a los pasos a seguir y las instituciones referenciales para 
lograr la acreditación institucional de la UII se propone: a) fortalecer a las 
subredes que conforman la Red UII ; b) las universidades acreditadas de la 
Red UII pueden apoyar a las que no lo están en este momento; c) se requiere 
desarrollar acciones de incidencia sobre las comisiones nacionales de 
acreditación, llevando los programas específicamente dirigidos a los 
pueblos indígenas a las comisiones nacionales de acreditación; d) se 
debe trabajar como red en el establecimiento de indicadores de calidad, 
es decir en los estándares, los rangos mínimos de los propios programas 
de formación, para tener indicadores sólidos que se puedan presentar al 
diálogo con las comisiones nacionales de acreditación. En este sentido, la 
IX Asamblea General del Fondo Indígena celebrada en Madrid, España, en 
septiembre del 2010, mandató la profundización y consolidación de un 
marco normativo que también contemple el adecuado funcionamiento de las 
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subredes temáticas y geográficas de la UII. El establecimiento de convenios 
de cooperación o colaboración permite, eventualmente, entregar títulos 
de un programa de formación entre diferentes universidades en forma 
simultánea. De esta manera, los programas pueden ser acreditados ya que 
no se necesita que todos los socios institucionales estén acreditados, basta 
con que uno lo esté para que el programa sea acreditado. Con el mandato 
en referencia de la Asamblea General, se prevé que la UII establezca los 
mecanismos propios de acreditación.

Luego de casi cinco años en los que se vienen desarrollando cursos, contando 
a la fecha con un total de 30 cursos concluidos y en proceso en el marco 
institucional de diferentes universidades, existen indicios de la existencia de 
debilidades en la práctica docente, tanto entre quienes imparten el módulo 
correspondiente a la Cátedra Indígena Itinerante (CII), como entre quienes 
ejercen la docencia en forma regular en las universidades165. Dichas debilidades 
estarían demandando, entre otras cosas, la institucionalización de espacios 
de formación y reflexión conjunta (de docentes universitarios regulares y 
docentes de la CII) en relación a la complejidad del escenario educativo que 
representa cada curso, no sólo por la heterogeneidad de los participantes en el 
mismo, sino también por la expectativa que se tiene en torno a la generación 
de conocimientos interculturales y el añadido de la utilización de las TIC en 
una buena parte del proceso formativo. Esta necesidad atiende a las políticas 
establecidas a nivel internacional en torno a la capacitación permanente de los 
docentes del nivel superior. 

Como síntesis final de este análisis de la Red UII a la luz de las tendencias de la 
ES puede afirmarse que se trata de un esfuerzo extraordinario de articulación 
regional impulsado por el Fondo Indígena, respaldado por los pueblos 
indígenas y por diversas instancias de ES y de cooperación internacional. Las 
proyecciones del devenir de esta iniciativa, siempre y cuando tengan lugar 

165   Las percepciones de los coordinadores de los programas de formación y de la Coordinadora de la 
Cátedra Indígena Itinerante, así como de docentes y estudiantes de diferentes cursos de la UII acerca de 
las debilidades existentes, fue confirmada también en las acciones de recojo de información del Sistema 
de Monitoreo de Impactos del proyecto UII-GTZ, las cuales utilizan instrumentos que permiten comprobar 
intersubjetivamente la validez de los datos recogidos.
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con características de calidad y pertinencia, pueden llegar a constituirse 
en respuestas concretas frente a la encrucijada en la que se encuentran las 
universidades de la región entre su ser y el horizonte de su deber ser, el cual 
pasa por la toma de conciencia de la responsabilidad universitaria frente a 
las demandas y necesidades de los sectores poblacionales más postergados e 
históricamente discriminados de las sociedades latinoamericanas. 

Como todo esfuerzo innovador, la Red UII enfrenta obstáculos y desafíos 
importantes en su desarrollo; para su superación requiere de un importante 
proceso de desarrollo institucional y de un ejercicio constante de reflexión y 
autocrítica por parte de todas las instancias que la conforman.

Bibliografía 

Altbach, P.G., Reisberg, L. y Rumbley, L.E. (2009). Tras la pista de una revolución 
académica. Informe sobre las tendencias actuales para la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior organizada por la UNESCO en 
2009. Resumen ejecutivo, Paris, UNESCO.

Cooperación Europa, América Latina y El Caribe. Espacio común de Enseñanza 
Superior, 

 http://www.cuib.org/documento_referencia_uealc.pdf, pág. 
 consultada el 14 de abril de 2010.

Didou Aupetit, S (2006). Internacionalización de la educación superior. 
Provisión transnacional de servicios educativos en América Latina: 
del voluntarismo a las elecciones estratégicas, En: Informe sobre 
la educación superior en América Latina y El Caribe 2000-2005. 
La metamorfosis de la educación superior, Caracas, 2006, IESALC-
UNESCO.

Didriksson, A. et.al (2008). Contexto global y regional de la educación superior 
en América Latina y El Caribe. En Tendencias de la Educación Superior 
en América Latina. Documento base de CRES 2008. 

http://www.cuib.org/documento_referencia_uealc.pdf


El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

179La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

Fernández Lamarra, N. (2004). La Convergencia de los sistemas de educación 
superior en América Latina. Situación y Desafíos. Mim, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina, noviembre, 
2004, pp. 2-3. En: Didriksson, A. et.al (2008). Contexto global y regional 
de la educación superior en América Latina y El Caribe.

Fernández Lamarra, N. (2006). La evaluación y la acreditación de la calidad. 
Situación, tendencias y perspectivas, En: Informe sobre la educación 
superior en América Latina y El Caribe 2000-2005. La metamorfosis 
de la educación superior, Caracas, 2006, IESALC-UNESCO.

Proyecto UII-GTZ (2010): Primer informe del Sistema de Monitoreo de Impactos, 
La Paz, Documento de trabajo.

Rama, C. (2006). La Tercera Reforma de la Educación Superior en América 
Latina y El Caribe: masificación, regulaciones e internacionalización. 
En: Informe sobre la educación superior en América Latina y El Caribe 
2000-2005. La metamorfosis de la educación superior, Caracas, 2006, 
IESALC-UNESCO.

Rama, C. (2006). Los postgrados en América Latina en la sociedad del saber en: 
Informe sobre la educación superior en América Latina y El Caribe 2000-
2005. La metamorfosis de la educación superior, Caracas, 2006, IESALC-
UNESCO.

Red UII (2009). Conclusiones del grupo de trabajo sobre Investigación y Difusión, 
III Encuentro Red UII, Documento de trabajo.

Sobrinho, J.D. (2008). Calidad, pertinencia y responsabilidad social de 
la universidad latinoamericana y caribeña, En: Tendencias de la 
Educación Superior en América Latina. Documento base de la CRES 
2008.



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 180

UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI: Visión y Acción, Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 
París.

UNESCO-IESALC (2006). Informe sobre la Educación Superior en América 
Latina y El Caribe. 2000-2005. La metamorfosis de la educación 
superior, Caracas.

UNESCO (2007). Compendio Mundial de la Educación. Comparación de 
estadísticas en el Mundo, Montreal.

UNESCO-IESALC (2008). Declaración de la Conferencia Regional de la Educación 
Superior en América Latina y El Caribe (CRES 2008) Plan de acción 
de la CRES 2008.

UNESCO-IESALC (2009). Comunicado de la Conferencia Mundial de Educación 
Superior 2009. Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de 
la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo (CMES 2009). 
Borrador final.

     



SEGUNDA PARTE 

LA CÁTEDRA INDÍGENA 
ITINERANTE

       

“Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 

expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la 

flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho 

a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de 
dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones 

culturales tradicionales”. (Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 31).
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La experiencia de la Cátedra Indígena Itinerante en la 
universidad indígena intercultural

Mirna Cunningham

1. La educación superior y los pueblos indígenas

Una de las primeras preguntas que surge cuando abordamos el tema de 
la educación superior de los pueblos indígenas es precisamente: ¿qué es el 
conocimiento indígena? y ¿cuál es la forma apropiada de abordarlo? Si bien 
existen largas discusiones sobre estos temas los pueblos indígenas han 
planteado que la educación superior en sus pueblos debe estructurarse 
sobre la transmisión de sistemas integrados de conocimientos holísticos y 
enraizarse en la fuerza viva de su espiritualidad y agregan que la finalidad de 
esta educación, además de ser realista y pragmática, debe reflejar la riqueza 
espiritual de las cosmogonías y de las filosofías indígenas, fuentes inagotables 
de sabiduría y de equilibrio armónico del ser humano con su tierra, en su 
pueblo166. 

La crítica que los pueblos indígenas hacen en todos los niveles a la educación 
escolarizada, en tanto perciben que ha contribuido a la pérdida de la identidad 
de sus miembros, es que imparte conocimientos y habilidades que no pueden 
aplicar y promueve la pérdida de respeto hacia lo propio, incluyendo a las 
autoridades, la cultura y la sabiduría de sus antepasados167.

Lo anterior coincide con los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos a 

166  * Coordinadora de la Cátedra Indígena Itinerante- Universidad Indígena Intercultural.  Informe sobre el 
Seminario sobre la educación superior y los pueblos indígenas. Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. San José. 28 de junio al 2 de julio de 1999.
167   Diagnóstico sobre la realidad educativa de los pueblos indígenas-DIREPI. UNESCO. Fundación 
Rigoberta Menchú URACCAN. 1999.
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través de instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 
169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establecen 
que dichos pueblos tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones 
y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y 
desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, 
como, por ejemplo, lugares arqueológicos e históricos, artefactos, diseños, 
ceremonias, tecnologías, artes graficas, dramáticas y literarias, así como el 
derecho a la restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y 
espirituales de los que han sido privados sin su consentimiento o en violación 
a sus leyes, tradiciones y costumbres.

Los conocimientos de cada pueblo indígena son singulares, tradicionales 
y locales; abarcan todos los aspectos de la vida comunitaria, incluyendo  el 
manejo del entorno natural (altiplano, montaña, tierras bajas, etc.). Estos 
conocimientos son acumulativos y representan generaciones de experiencias, 
observación cuidadosa y experimentación constante; son dinámicos ya que 
continuamente se agregan nuevos conocimientos, producen innovaciones 
desde dentro y también usan y adaptan conocimientos externos.

Los conocimientos indígenas se guardan en la memoria y en las prácticas 
cotidianas de las personas y se expresan y se comunican a través de cuentos, 
canciones, folclore, proverbios, danzas, mitos, valores culturales, creencias, 
rituales, leyes comunitarias, lenguaje local, prácticas agrícolas, herramientas, 
materiales, especies de plantas, razas animales, entre otros. El lenguaje y la 
práctica de la tradición oral han sido un mecanismo colectivo y efectivo para 
la transmisión del conocimiento indígena y la conformación de una cultura 
propia. 

Uno de los desafíos que han enfrentado los programas de educación superior 
dirigidos a los pueblos indígenas ha sido, precisamente, el de la sistematización, 
aplicación y protección de los conocimientos que existen y se practican 
comúnmente en las comunidades. 
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La Universidad Indígena Intercultural (UII) se enmarca en el Programa 
Emblemático de Formación y Capacitación del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), cuyo 
objetivo es coadyuvar de manera efectiva y con calidad a la formación de 
recursos humanos indígenas, para contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de los pueblos, partiendo desde sus propias propuestas y enfoques. A esta 
iniciativa se han sumado más de 20 Centros Académicos Asociados168 (CAA) y 
varias agencias de cooperación internacional.

La Red de Centros Académicos Asociados (conocida como Red UII) se caracteriza 
por no haberse focalizado en la creación de una nueva institución sino que se 
basa en las experiencias de educación superior y las capacidades existentes, 
evitando duplicar esfuerzos; introduce en las instituciones una perspectiva y 
contenidos nuevos que surgen de la cosmovisión y propuestas de los pueblos 
indígenas, procurando asegurar, además, que las organizaciones indígenas 
interactúen con el cuerpo académico de las universidades, compartiendo sus 
saberes a través de la colaboración mutua, el aprendizaje permanente y el 
desarrollo conjunto.

Desde su establecimiento, la UII asumió el compromiso de constituir la 
Cátedra Indígena Itinerante (CII) para facilitar el acceso a los conocimientos, 
saberes y experiencias provenientes de sabios y sabias, lideres y expertos de 
los diferentes pueblos indígenas, a través del diálogo intercultural en cada 
uno de los programas académicos que oferta la UII en cada uno de los CAA 
responsables de dichos programas. 

2. La Cátedra Indígena Itinerante

La CII es un curso que forma parte de la oferta curricular de los programas 
de la UII, destinado a ofrecer información, análisis, aportes conceptuales y 
metodológicos sobre los conocimientos, sabiduría, ideología y cosmovisión 
indígena y sobre los derechos y procesos de lucha de los pueblos indígenas. 

168   Los CAA son universidades convencionales públicas y privadas, interculturales e indígenas que 
cuentan con experiencia en programas de educación superior para y con los pueblos indígenas.
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Presenta los conocimientos indígenas a partir de las experiencias más 
relevantes de sabios y sabias indígenas, desde una visión conceptual y práctica, 
organizados didácticamente para facilitar la apropiación de contenidos 
conceptuales, procedimentales, actitudinales y de espiritualidad.

La Cátedra Indígena169 ha sido diseñada como una instancia de difusión, 
intercambio y construcción colectiva y sistemática de los conocimientos 
y sabidurías de los pueblos indígenas, en la que se promueve el debate, el 
interaprendizaje y la activa participación de los estudiantes. Tiene un enfoque 
pluridisciplinario e integral que busca articular los campos social, económico, 
ambiental, jurídico y la gestión del desarrollo con identidad. 

A diferencia de la mayor parte de los módulos que integran los postgrados 
y que son desarrollados en forma virtual, la CII es el corazón del tiempo 
presencial ya que sus módulos se desarrollan a lo largo de cuatro semanas170 de 
trabajo intensivo en las universidades. Ése es el tiempo en que los estudiantes 
provenientes de toda la región latinoamericana se encuentran para compartir 
e intercambiar una diversidad de experiencias, historia y conocimientos, con 
el apoyo y guía de los facilitadores del curso. 

Los objetivos específicos de la CII son los siguientes: 

•	 Recrear los conocimientos, la espiritualidad y la cosmovisión indígena 
en el escenario académico, para compartir e interpretar los elementos 
epistemológicos, ideológicos y espirituales.

•	 Generar destrezas en el uso de metodologías e instrumentos pedagógicos 
innovadores, para analizar y recrear las experiencias de los pueblos 
indígenas.

•	 Contribuir a la revitalización identitaria de nuestros pueblos como 
condición para el aporte al diálogo intercultural, la construcción de 
sociedades interculturales y Estados plurinacionales.

169   Al hablar de Cátedra Indígena se hace referencia a la Cátedra Indígena Itinerante (CII).
170   Las cuatro semanas se dividen en dos fases de dos semanas cada una.
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La CII tiene la intención de servir como soporte conceptual, político, espiritual 
y filosófico a todos los cursos que se ofrecen en el marco del la UII. Su propósito 
es abordar y analizar con los estudiantes de la UII el marco epistemológico que 
los pueblos indígenas han desarrollado sobre la manera de ver el mundo y 
la concepción de la vida; y discutir los fundamentos y categorías de análisis 
de la generación de conocimientos indígenas. Todo esto, en el marco de los 
contenidos específicos de cada postgrado y haciendo algunos acercamientos 
entre esa visión general de los conocimientos indígenas y los postgrados.

En ella se ponen en práctica metodologías, como los estudios de caso, con 
diversas formas de comunicación (escrita, narrada, en formato audiovisual, 
etc.) que permiten sistematizar los conocimientos estudiados y su relación con 
la espiritualidad y la cosmovisión indígena. Debido al impacto provocado por 
las relaciones desiguales entre los conocimientos de diversos campos, la CII 
analiza los aspectos ideológicos, las relaciones de poder y su incidencia sobre 
el desarrollo del movimiento indígena, para concluir con el análisis sobre el 
potencial de realizar este tipo de análisis respecto a los conocimientos y su 
contribución para la construcción de sociedades interculturales. 

Además, se maximiza la presencia del equipo de la CII en las universidades 
miembros de la Red UII para sensibilizar a la comunidad universitaria y a los 
órganos de gobierno de los CAA, por ejemplo mediante reuniones, seminarios 
abiertos, paneles u otras actividades que se realizan en forma complementaria 
al desarrollo del módulo a cargo de la CII.

La estructura de la Cátedra Indígena Itinerante

En la estructura de la CII intervienen varias dimensiones: la organización de 
las unidades, los principios pedagógicos, los enfoques metodológicos y los 
temas transversales que se tienen en cuenta en el desarrollo del contenido y 
también en la manera de trabajar. 



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 188

Organización de las unidades temáticas

A lo largo de los primeros tres años de trabajo de la UII, se realizaron ajustes 
al contenido temático de las unidades del módulo de la CII para acercarlos al 
contexto y a la especialidad de cada postgrado. A partir de los aprendizajes 
logrados en este tiempo, se ha propuesto ajustar el módulo a 5 unidades en 
total, con una duración de 40 horas cada una, lo cual hará un total de 200 
horas (hasta la fecha se han trabajado 4 unidades con un total de 160 horas, 
desarrolladas en dos fases de dos semanas de clases presenciales cada una). 

Las unidades de la CII son las siguientes:

Unidad 1: Conocimientos y espiritualidad indígena.
Unidad 2: Identidad, movimiento indígena y relaciones con los Estados.
Unidad 3: Derechos indígenas y mecanismos de protección y defensa de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas.
Unidad 4: Pueblos indígenas, geopolítica y Estados.
Unidad 5: Aporte de los conocimientos ancestrales en la construcción de 
sociedades interculturales.

La siguiente tabla resume algunos principios y enfoques de la CII

 Principios pedagógicos de la CII Enfoques metodológicos de la CII

•	 Construcción colectiva de los 
conocimientos

•	 Interculturalidad
•	 Mediación pedagógica
•	 Integralidad de los aprendizajes
•	 Investigación
•	 Articulación entre teoría práctica.

•	 De espiritualidad indígena
•	 Enfoque basado en la filosofía 

indígena
•	 Enfoque socio-lingüístico
•	 Enfoque de género y 

generacional
•	 Enfoque de aprender haciendo
•	 Enfoque pedagógico endógena
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Los principios pedagógicos

Los principios sobre los cuales se ha planteado desarrollar las actividades de 
la CII y que deben ser tomados en cuenta para llevar a cabo los procesos de 
aprendizaje, son los siguientes:

•	 Construcción colectiva del conocimiento

Se toma como punto de partida las experiencias, vivencias, símbolos, 
interpretaciones, formulaciones y distintos niveles de conceptualización 
que se dan alrededor de las relaciones sociales y personales con la 
naturaleza, en el trabajo, en los espacios de socialización y contextos de 
elaboración simbólica y espiritual de los pueblos indígenas. Se parte del 
hecho de que los pueblos indígenas elaboran sus propios sistemas de 
conocimiento, así como las maneras de acceder a nuevos conocimientos, 
valoraciones, interpretaciones y se puntualiza cómo transferirlos a las 
nuevas generaciones.

•	 Interculturalidad

Se va más allá del reconocimiento de la diversidad cultural de los 
estudiantes y se promueve el análisis de los procesos y conflictos políticos, 
económicos, espirituales, ambientales y sociales existentes, a través de los 
cuales las culturas que conviven en determinado espacio (institucional, 
territorio, país, comunidad) adoptan ciertas normas, políticas públicas y 
nuevos modelos organizativos. Se pone sobre la mesa que la diversidad es 
un derecho, un recurso y también un conflicto de poderes. 

•	 Mediación pedagógica

En el proceso se recrea y construyen los conocimientos, facilitando 
y motivando el desarrollo de mayores capacidades de indagación, 
cuestionamiento, crítica y reflexión. Se busca facilitar un espacio de 
interacción contextualizada social y culturalmente.
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•	 Integralidad de los aprendizajes

La CII promueve una pedagogía participativa centrada en los aprendizajes y 
en la adquisición de competencias (comunicativas, espirituales, cognitivas, 
lógicas, socio-organizativas y otras que se puedan definir), articuladas a 
los objetivos estratégicos de desarrollo de los pueblos indígenas, en el 
marco del ejercicio de su derecho a la libre determinación. Para esto, es 
importante tomar en cuenta las formas pedagógicas endógenas, en las 
cuales se prioriza el aprender haciendo, la enseñanza a través del ejemplo, 
los mitos, leyendas y cuentos, donde la oralidad y la actitud juegan un 
papel fundamental.

•	 Investigación

Se fomenta que se desarrolle y oriente al descubrimiento y explicación de 
los fenómenos, a la experimentación y entendimiento de los hechos, a la 
posibilidad de encontrar elementos fundamentados para dar respuesta a 
los fenómenos actuales. Un aspecto esencial es promover actividades que 
permitan al estudiante el encuentro de la propia historia de su pueblo, a 
partir de la autoreflexión.

•	 Articulación entre la teoría y la práctica

Se promueve que las y los participantes en los cursos desarrollen 
habilidades para aplicar los conocimientos aprendidos en su quehacer 
cotidiano. Para ello se organiza el curso combinando espacios de 
intercambio en el aula, pero también se trata de poner a los estudiantes 
en contacto con organizaciones y actores locales para aplicar y validar los 
conocimientos que van adquiriendo. 

Los enfoques metodológicos

Para la organización de los cursos se promueve la aplicación de los siguientes 
enfoques:



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

191La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

•	 De espiritualidad

La espiritualidad es vista como el elemento interno de cada pueblo, que 
forma parte de los conocimientos y se expresa de forma cotidiana tanto en 
el contenido del curso, como en la forma de desarrollarlos. 

•	 De la filosofía indígena

Ofrece una visión holística de la educación, en el sentido de que integra al 
ser humano, tanto individual como colectivamente, integra al medio que lo 
rodea con todos sus elementos, y utiliza métodos endógenos de educación.

•	 Socio-lingüístico, uso de las lenguas autóctonas y el bilingüismo

El uso de la lengua originaria se considera el punto de partida de todo 
proceso de aprendizaje y de fortalecimiento de la identidad. En el 
desarrollo de los cursos se tenderá a favorecer el bilingüismo, tanto de los 
facilitadores como de los participantes. Se debe promover, de igual manera, 
el análisis los diversos significados de los términos lingüísticos para cada 
contexto y cultura. 

•	 De género y generacional

La aplicación del concepto de solidaridad es un elemento que permite 
conocer y aplicar las normas tradicionales para fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres y entre adolescentes, jóvenes y personas mayores. Se 
busca analizar la interrelación entre las diferentes formas de opresión y 
discriminación que sufren las mujeres y hombres de los pueblos indígenas, 
de todos los grupos de edad, y analizar los desafíos para avanzar hacia la 
igualdad.

•	 Enfoque de aprender haciendo 

En las culturas indígenas una de las formas de enseñanza y aprendizaje 
es precisamente a través del acompañamiento del mayor, llevando a cabo 
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las actividades de acuerdo al ciclo de edad del aprendiz. La articulación 
teórica con la práctica se logra precisamente haciendo las cosas, de esa 
forma se validan y se es capaz de llevar a cabo las tareas por su cuenta 
posteriormente. 

•	 Enfoque pedagógico endógeno 

A lo largo de los cursos se pretende aplicar las formas de enseñanza 
tradicionales de los pueblos. Se presta mucha atención a la oralidad, como 
una forma de educación propia de los pueblos, puesto que parte de la 
experiencia concreta de las personas (sabios y sabias), que sólo puede 
comunicarse a partir de la vivencia, por lo tanto es mas oral. En la oralidad 
está la esencia de la sabiduría indígena. Del encuentro cara a cara, del 
diálogo intergeneracional. Del consejo del mayor (anciana/anciano) 
a los jóvenes. Institución valiosa en la tradición cultural de los pueblos 
indígenas, pero fuertemente desplazada por las metodologías pedagógicas 
modernizantes y la incorporación de la tecnología de punta171.

3. Los miembros de la Cátedra Indígena Itinerante y las 
capacitaciones

El equipo de la CII está constituido por una red de casi 40 sabios y sabias, 
expertos y líderes indígenas, hombres y mujeres, de 11 países de América 
Latina, a saber: Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, México, Ecuador, Perú, 
Colombia, Chile, Costa Rica y Nicaragua. En los países donde se llevan a cabo los 
cursos, esta red de expertos es apoyada con sabios, sabías y expertos locales.

Las áreas de especialidad de los miembros de la CII están estrechamente 
relacionadas con las unidades temáticas, por lo que existen especialistas 
en pedagogía, espiritualidad, derechos indígenas, políticas públicas, 
interculturalidad, lingüística, arte, entre otros. Una de las limitaciones ha 
sido que el grupo aún no cuenta con una cantidad paritaria de mujeres. Y 
por otro lado, debido a una necesidad detectada en los primeros cursos se 

171   Grupo CII de Guatemala. 



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

193La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

han incorporado docentes afrodescendientes para abordar de una forma más 
integral aspectos referidos a la discriminación racial y exclusión social.

Buena parte del éxito de la CII se debe a la calidad de los docentes participantes, 
quienes son seleccionados entre personas de larga trayectoria en los procesos 
de lucha de los pueblos indígenas, por su labor en la investigación y por su  
sabiduría. Los docentes son personas comprometidas con la causa indígena, 
poseen motivación, alta disposición al trabajo educativo y voluntad; aplican 
una metodología práctica, reflexiva y crítica; practican y ponen en evidencia 
las prácticas interculturales; y han orientado al alumnado a poner énfasis en 
la construcción de propuestas de políticas públicas pertinentes y viables. Dos 
estudiantes expresaron lo siguiente sobre algunos docentes de la Cátedra: 

“Lo que más me gustó fue que haya docentes indígenas desarrollando 
el tema intercultural, reforzando mis conocimientos pero también 
sacudiendo mi seguridad en el tema”172.

“Me gustó… la metodología participativa, conferencias, videos, 
reflexiones autobiográficas, vivenciales y cuando los catedráticos hablan 
de sus propias vivencias y aprendizajes; el entusiasmo y compromiso de 
los docentes, en el que todos pueden opinar sobre sus ideas, permitió el 
fortalecimiento espiritual”.

Por el hecho de que los docentes de la CII llegan de distintos contextos y 
experiencias ha sido un desafío lograr su inserción en el contexto académico 
convencional, manteniendo sus conocimientos y metodologías tradicionales 
genuinas. Lograr que sean percibidos como un cuerpo docente compacto, 
también ha sido un proceso en el cual se ha trabajado y continúa siendo un 
desafío lograr esa identidad colegiada, así como una mayor consistencia en 
las metodologías y abordajes de los contenidos. Es por ello que se ha puesto 
bastante énfasis en el tema de las capacitaciones de este equipo e incluso en la 
producción de materiales didácticos de apoyo.

172   Los testimonios vertidos a lo largo de este documento son extractos de testimonios de alumnos y 
profesores que han participado en los diferentes cursos de la CII.
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Desde la creación de la CII se han realizado dos encuentros para el desarrollo de 
capacidades pedagógicas y para la concertación de conceptos y metodologías. 

El Primer Encuentro de Capacitación de la CII se llevó a cabo en septiembre 
de 2008 en Quito, Ecuador. Participaron cerca de 40 personas, de las cuales 
muchos eran invitados de las organizaciones indígenas. Este encuentro tuvo 
como objetivos los siguientes:

•	 Concertar herramientas pedagógicas compatibles con la interculturalidad, 
espiritualidad, cosmovisión y formas tradicionales de transmisión de 
conocimientos de los pueblos indígenas.

•	 Analizar las modalidades didácticas para la profundización de la 
espiritualidad indígena en el aprendizaje de la CII/UII.

•	 Discutir las formas de avanzar en la aplicación de un enfoque intercultural 
y de género en las unidades de la CII.

•	 Discutir las implicaciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en la presentación de las unidades 
de la CII.

•	 Concertar indicadores de evaluación docente con enfoque intercultural 
para medir el desarrollo de la actividad pedagógica de la CII.

•	 Profundizar sobre la metodología más adecuada para la oferta de cada una 
de las unidades de la CII.

•	 Fortalecer la relación con los CAA de la UII que están ofertando cursos de 
especialización a través de la revisión conjunta de los planes de estudio.

En el Primer Encuentro se ratificó el enfoque de derechos humanos 
entendiendo por ello que la CII promueve el ejercicio pleno de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas de la forma establecida 
en los instrumentos y normas internacionales; es importante recordar esto, 
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puesto que los cursos de la CII se desarrollan en distintos países, por lo que 
no sólo deben responder a los contenidos y resultados esperados acorde a 
la legislación específica de un país determinado, sino que deben responder 
a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo anterior, los 
estándares de los derechos y los principios que se derivan de los mismos, 
guían la organización, programación y evaluación de la CII, tal como lo planteó 
uno de los participantes del encuentro:  

“Cuando estamos en el aula, con las y los alumnos, estamos 
desarrollando capacidades para que reafirmen sus identidades como 
sujetos de derecho, como personas que tienen derechos individuales 
pero que forman parte de pueblos que gozan de derechos colectivos, 
por lo tanto son sujetos de derechos colectivos. Con la CII, además 
de fortalecerlos como personas portadoras de derechos humanos, 
estamos desarrollando sus capacidades para reclamar el ejercicio de 
esos derechos ante las instancias y actores responsables de asegurarlos, 
tales como los Estados”. 

Otro tema abordado en las capacitaciones de los miembros de la CII ha sido el 
enfoque de género y sus implicaciones en cuanto a los derechos de las mujeres 
indígenas. Los miembros de la Cátedra han concluido que no han logrado 
establecer una equidad de género cultural y que es necesario continuar la 
búsqueda del enfoque con respecto a cada cultura, para evitar que con el 
discurso de lo cultural se quiera justificar injusticias. Las relaciones de género 
se explican a través de la reciprocidad, solidaridad y complementariedad. Sin 
embargo, muchas veces no hay posibilidad de que las mujeres denuncien los 
malos tratos porque no se les reconoce su individualidad y los hombres se 
escudan en lo comunitario y colectivo.

Una de las propuestas fue que el tema de género se trate en la CII a través 
de testimonios que tienen fuerza pedagógica, especialmente si se combina el 
testimonio de las y los miembros de la CII con el de los estudiantes, en una 
perspectiva dinámica, con vigilancia y visión crítica, para así profundizar en 
el asunto e ir resolviendo el machismo, el fetichismo y la violencia estructural, 
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entre otros. Se plantea que con los testimonios se tiene la posibilidad de 
que tanto las mujeres como los hombres miembros de la CII se cuestionen y 
analicen las relaciones de poder desde la perspectiva de género.

Este enfoque trata sobre la participación en términos paritarios cuantitativos 
de mujeres y hombres y para abordarlo de forma efectiva es básico el respeto 
entre hombres y mujeres. La CII, como principio, debe dar oportunidades a las 
mujeres y promover que ellas no se centren sólo en problemas y violaciones, 
sino también en fortalecer los principios indígenas en el marco de las relaciones 
interculturales. Otro aspecto es que la discusión en términos de igualdad sea 
promovida desde situaciones reales y desde espacios de poder compartido.

Los encuentros también han servido para que los miembros de la CII puedan 
conocer el uso de la tecnología digital para utilizarla en los foros virtuales. 
Para ello se han realizado algunas actividades prácticas de uso de foros y se 
ha creado una página de intranet de la CII en la UII donde pueden compartir 
información interna. No obstante, el uso de esta tecnología y espacio virtual 
aún es un desafío para el equipo. 

El II Encuentro de Capacitación se llevó a cabo en septiembre de 2009 en 
la Ciudad del Saber en Panamá. El mismo contó con la participación de 12 
mujeres y 19 hombres miembros de la CII, varios estaban participando por 
primera vez.

Los objetivos del encuentro fueron:

•	 Analizar el rol de la CII y de la UII en el contexto global y regional actual de 
la educación superior indígena, intercultural y comunitaria.

•	 Profundizar la discusión sobre la epistemología indígena en el marco de 
la investigación intercultural.

•	 Analizar el rol de la CII en la implementación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

•	 Dar seguimiento a la revisión de los módulos y unidades de la CII. 



En la capacitación se abordaron temas de coyuntura como el impacto de la crisis 
financiera internacional, el cambio climático, los procesos de articulación y 
cooperación regional con los pueblos indígenas. También se analizó el proceso 
del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y particularmente 
los de las mujeres indígenas en el contexto de las evaluaciones después de 
Beijing y El Cairo. La discusión sobre la Declaración reafirma la necesidad de 
mayor difusión no sólo de su contenido, sino del proceso, de los mecanismos 
de seguimiento y la interrelación con otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Un desafío identificado, en este encuentro, fue el rol de los miembros de la CII 
como portadores y generadores de conocimientos indígenas y, a su vez, como 
analistas y sistematizadores de estos en las investigaciones interculturales.

4. Actividades realizadas

Las actividades realizadas por la CII han sido las siguientes:

•	 El equipo de la CII se ha dedicado principalmente al desarrollo de los módulos 
de la CII en los cursos de la Red UII (postgrados: cursos de diplomados, 
especialización, maestrías). Entre 2007 y 2012 se han realizado 29 cursos 
de la Cátedra, la mayoría con cuatro semanas de duración; sin embargo, en 
algunos casos los cursos han sido más cortos (incluso de sólo unos días), 
dependiendo de la extensión del curso en sí mismo, la coordinación con los 
CAA y la disponibilidad de recursos económicos.

•	 Realización de la CII para docentes de los CAA de la UII. Se ha tenido 
una sola experiencia de un curso de la Cátedra dirigido a docentes de 
los diferentes programas de la UII en 2007. A pesar de establecerse que 
se aprovecharía la presencia de los miembros de la CII en los CAA para 
llevar a cabo intercambios con docentes, éstos han sido bastante limitados. 
Solamente en la URACCAN de Nicaragua se han llevado a cabo intercambios 
entre sus docentes y los miembros de la CII.

•	 Participación de los miembros de la CII en el diseño de los cursos de la UII.

•	 De acuerdo a las áreas de especialización de los miembros de la CII, estos 
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han participado, aunque sólo de manera limitada, en el diseño o revisión 
del diseño curricular de los cursos de Salud intercultural, Revitalización 
lingüística, Gobernabilidad intercultural, Derechos indígenas y Desarrollo 
con identidad para el buen vivir comunitario. Se han observado mejores 
resultados en la articulación de los contenidos de los cursos de la UII con 
la CII cuando ha habido mayor participación de miembros de la Cátedra en 
esos procesos. Entre fines de 2009 e inicios de 2010, algunas integrantes 
de la CII participaron en el diseño del Programa Emblemático sobre los 
derechos de las mujeres indígenas del Fondo Indígena y en la propuesta 
curricular del Postgrado para fortalecer el liderazgo de las mujeres 
indígenas puesto en marcha a mediados del 2010. 

Oferta de la CII a miembros de organizaciones socias del Fondo Indígena. 
Una experiencia interesante ha sido la posibilidad de desarrollar la Cátedra 
para los puntos focales de salud indígena de las oficinas nacionales de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y también para funcionarios 
de la sede central.

•	 Organización y participación en diversos cursos sobre derechos indígenas 
que incorporan los principios, contenidos y enfoques de la CII. En los 
últimos años los miembros de la Cátedra han participado en distintos 
cursos de otras instituciones académicas de Nicaragua, México, Ecuador 
y Costa Rica, entre otros, en los cuales han incorporado el concepto, 
contenidos y enfoques de la CII. 

•	 Participación en el Comité de Coordinación Académica de la UII. 

•	 Algunos de los miembros que conforman la Cátedra participan de forma 
regular en las reuniones y actividades del Comité de Coordinación 
Académica de la UII.

•	 Participación en actividades de promoción, divulgación y coordinación de 
la UII.

Miembros de la CII han participado en diversas actividades vinculadas a la 
UII en diversos países (en congresos internacionales y eventos similares).
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5. Lecciones aprendidas 

La valoración de lo propio

Uno de los primeros factores de éxito es que los miembros de la CII se encargan 
de generar procesos de análisis y reflexión, de autoreconocimiento y de 
recuperación y valoración de saberes, conocimientos y tradiciones indígenas 
desde el aporte de los estudiantes, tanto desde su propio punto de vista como 
individuos, como desde su condición de miembros de pueblos indígenas. Un 
participante de un curso valoró que el cambio que tuvo con la CII fue que le 
produjo la “…reflexión desde la identidad cultural de los pueblos indígenas y 
cuestionamiento de la mía propia”.

La CII les ha facilitado a los estudiantes recrear su perspectiva cultural, 
comenzar a revalorar su manera de conocer y de mirar las cosas, posibilitando 
una nueva forma de aproximarse a la realidad. Esa perspectiva cultural les 
provee de conocimientos, sentimientos e identidades que fortalecen sus 
capacidades para enfrentarse a los problemas de sus pueblos, puesto que les 
permite desplegar sus conocimientos particulares, participando de muchas 
maneras en los procesos comunitarios usando, transmitiendo, difundiendo 
o aportando sus innovaciones propias. Por ejemplo, hay un estudiante que, 
motivado por la CII, pudo promover la apertura de una licenciatura en EIB en 
su país.

La Cátedra ha permitido a los estudiantes superar la vergüenza de usar 
nuevamente sus conocimientos indígenas, con lo cual están reforzando su 
identidad como miembros de sus pueblos.

“… En mi comunidad no pasaba nada extraordinario… apenas si un tío 
mío... tenía un trabajo político voluntario a favor de los indígenas… 
éramos un pueblo de peones resignados… en el país no se reconocía 
al indígena como tal, sino como campesino… apenas se comenzaba a 
remover la búsqueda de identidad nacional, hasta entonces considerada 
‹blanca›, al terminar la escuela quise ir a la secundaria pero no pude 
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porque debía ayudar en el campo… eso fue lo que me marcó y nació el 
compromiso para luchar … para que todos tuvieran esa posibilidad...”.

“… A los 12 años tomé conciencia de mi identidad cuando participé por 
primera vez en una reunión de líderes indígenas de Paraguaipoa en la 
Guajira. Justamente cuando me presentaron y me preguntaron: ¿quién 
eres?”.

El diálogo intercultural

Otro factor de éxito ha sido promover diálogos interculturales entre los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Cada uno comienza con su 
autobiografía, aprenden a sentir y a hablar de sus sentimientos, sus historias 
particulares y diferentes. Participan en diversas invocaciones y ceremonias de 
espiritualidad que la CII promueve, hacen observaciones sobre lo que les rodea 
en relación a los temas de estudio y van identificando vivencias similares y 
otras diferentes que las relacionan con su vida cotidiana y su quehacer, lo que 
les permite, en una siguiente etapa, intercambiar con los demás desde una 
perspectiva diferente. 

“Me siento más fortalecida por los conocimientos nuevos adquiridos, 
también porque puedo practicar todo en el campo de mi trabajo como 
sabia indígena”.

“Me gusta mucho el modelo de la CII, ya que a través del desarrollo 
de las clases impartidas por los docentes se iban planteando las 
experiencias vividas desde el punto de vista de nuestras comunidades 
y de los diferentes pueblos indígenas”.

“Contamos con diferentes momentos de intercambio de experiencias”.

“Valoro la riqueza de conocimientos del grupo por la diversidad de 
experiencias intercambiadas”. 
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Otro aspecto novedoso que ha contribuido a la valoración positiva de la CII es 
que en estas reflexiones también interactúan actores locales representativos, 
líderes comunitarios y representantes de organizaciones indígenas y no 
indígenas que son invitados a los cursos; todos ellos aportan importantes 
insumos para el debate y la generación de conocimientos. Estas dinámicas 
permiten inducir la reflexión crítica sobre las relaciones entre los diversos 
conocimientos, su vinculación con el desarrollo del movimiento indígena y la 
participación de los pueblos indígenas en diferentes espacios de poder.

La aplicación de la metodología: aprender-desaprender-
reaprender

Otro elemento de éxito ha sido la metodología utilizada, que tiene base en la  
mediación pedagógica, recurriendo al intercambio de experiencias, al debate 
y análisis entre los estudiantes, utilizando técnicas como trabajos de equipo, 
dibujos, narrativas y otros, en función de las potencialidades de cada persona 
o cada grupo de trabajo.

De esta manera, la actividad didáctica de la CII busca contribuir a un proceso de 
“desestructuración” de todo el esquema teórico y conceptual del conocimiento, 
que históricamente se inculca a través de los sistemas oficiales de educación. 
Luego se inicia un proceso de reestructuración de los conocimientos y actitudes, 
a partir del  reconocimiento de la propia identidad, de los valores y de los 
procesos de lucha que han asumido sus pueblos por sus derechos colectivos y 
que permiten la construcción de ciudadanías y sociedades interculturales. Todo 
ello, contribuye a la revitalización de la identidad de los pueblos indígenas, 
condición que aporta al diálogo intercultural y a la construcción de sociedades 
interculturales y Estados plurinacionales. 

“Cuando hablamos de una visión indígena no estamos hablando de 
cualquier cosa, debemos tener muy en cuenta que nuestra pedagogía 
es el resultado de una herencia cultural milenaria y debemos 
autocuestionarnos muchas cosas de la modernidad para mostrar que 
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sí somos indígenas, con reglas de juego también claras y esto debe 
servir como pedagogía de ejemplo si queremos convencer”.

“La CII me gustó por la diversidad del grupo y por las oportunidades de 
crecimiento colectivo y personal”.

Contribuye a los procesos de formulación de políticas públicas

A partir de las experiencias generadas desde la Cátedra se retroalimentan 
las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad y la pertinencia 
de la educación superior, en función del reconocimiento del contexto 
diverso, pluricultural y plurilingüe de la región. En este sentido hay varias 
universidades, organizaciones indígenas, organizaciones gubernamentales y 
de la cooperación internacional que están procurando mejorar sus programas 
educativos a partir de la experiencia de la CII.

La articulación entre universidades y organizaciones indígenas

La Cátedra ha procurado y busca articular a las universidades con las 
organizaciones indígenas así como con programas y proyectos de interés 
público e instancias de la cooperación nacional e internacional que estén en 
condiciones y disponibilidad de apoyar el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas. El hecho de crear condiciones para que los estudiantes se pongan 
en contacto con diversas instancias durante los cursos, les ayuda a reenfocar 
sus relaciones interinstitucionales.

La incorporación del arte en los cursos

Diversas experiencias demuestran que el arte tiene un papel importante en 
la generación de conocimientos y es percibido como la vinculación entre 
la dimensión espiritual y la social. A través de los cursos de la Cátedra se 
procura facilitar las expresiones culturales a través de la música, la danza y la 
literatura. En algunos casos se han realizado ferias culturales para promover 
el intercambio de expresiones culturales.
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Educar para el pleno ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos

Los estudiantes de los cursos de la CII valoran que tanto en el contenido como 
en las actividades que se llevan a cabo están aprendiendo a ejercer sus derechos 
individuales y colectivos. Cabe señalar que los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas guían la organización, 
programación y evaluación de la CII. 

6. Algunos dilemas y desafíos de la Cátedra Indígena Itinerante 

El desarrollo de la CII como una opción que lleva los conocimientos indígenas 
a los procesos de educación superior convencional, enfrenta algunos 
dilemas que han sido objeto de discusión en los últimos años; uno de los 
primeros se ha centrado en torno a si los saberes y conocimientos indígenas 
deben sistematizarse por escrito o no. No se trata de un debate nuevo, sino 
que refleja la continuidad de una discusión que ha estado vinculada a la 
protección de los conocimientos de los pueblos indígenas y a la ausencia de 
instrumentos idóneos para su protección.Si bien los miembros de la CII son 
conscientes de la importancia de participar en un proceso de reconocimiento 
de los conocimientos de sus pueblos, a través de los cursos de la UII, también 
han expresado la responsabilidad y preocupación, como portadores de 
esos conocimientos, para que los CAA y la UII no sólo los vean como el 
aspecto innovador aislado, sino como parte integral de un nuevo paradigma 
educativo, que coadyuve a las transformaciones estructurales e institucionales 
promovidas por los pueblos indígenas. 

Por lo tanto, el dilema no se reduce sólo a escribir o no los conocimientos 
indígenas, sino que se vincula a la búsqueda de pedagogías y metodologías 
verdaderamente interculturales, que se apliquen no sólo en los cursos de la 
CII, sino en la oferta educativa integral de la UII, la cual deberá responder a 
interrogantes como: ¿cómo se valora y se aplica la tradición oral, los idiomas 
propios, la epistemología y la pedagogía indígena?



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 204

Los miembros de la CII han valorado que las universidades de la Red UII han 
dado señales importantes en el sentido al “aceptar” la participación de los 
miembros de la Cátedra como docentes, pero aún son valorados y evaluados 
desde parámetros académicos convencionales, tales como: número de 
documentos que utilizan o referencias bibliográficas utilizadas, más que los 
cambios de actitudes que promueven en los estudiantes, la revalorización de 
la tradición oral o la integración de la vida cotidiana en el currículo, tal como lo 
señala un miembro de la CII: 

“Cuando nosotros entramos a la Cátedra no sabíamos de dónde 
agarrar y lo que hicimos es hacer lo que solemos hacer en nuestros 
pueblos, entonces no podemos pedir fabricar una fórmula diferente 
a lo que nosotros sabemos hacer, debemos de aplicar y trabajar con 
la experiencia que cada uno de nosotros tenemos y si se busca una 
fórmula mágica estamos en otro camino. Hay pedagogías propias 
que debemos ir poco a poco revisando, descubriendo porque es muy 
difícil”173. 

Entre los desafíos a los que se enfrenta la CII están los siguientes: 

 Responder a la demanda de que los miembros de la CII cuenten con 
conocimientos y experiencias regionales, es decir, con un manejo —al menos 
básico— de los temas vinculados a los pueblos indígenas, desde la mirada de 
América Latina en general y no sólo desde una comunidad o país. Ésta ha sido 
una observación repetida entre los estudiantes de la UII que tienen orígenes 
étnicos y profesionales diversos. Por ello, también valoran que los profesores 
de la CII, además de aportar con su experiencia local, tengan una visión regional 
o global a partir de la cual puedan generar un intercambio de aprendizajes 
entre los estudiantes, haciéndolos compartir sus realidades diferentes.

Sin embargo, este desafío conlleva una tensión interna. En la CII se entiende 

173   Memoria del I Encuentro de Capacitación de los miembros de la CII. Quito, Ecuador. Septiembre de 
2008; Fondo Indígena/UII-GTZ. 
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que los conocimientos indígenas se han generado a partir de las experiencias 
y necesidades locales y muy particulares de cada pueblo, en su contexto 
natural y social, por lo cual, la generalización de estos conocimientos, 
en el sentido de identificar muchas similitudes y aspectos compartidos 
(que puede surgir de los procesos de intercambios entre estudiantes de 
pueblos diversos), puede llevar a una cierta sobresimplificación en la 
comprensión de estos conocimientos y su homogeneización (“los pueblos 
indígenas piensan de X manera sobre tal tema” o “los indígenas actúan 
de X forma ante tal situación”), lo cual no favorecería el reconocimiento y 
respeto hacia la diversidad cultural. Esta tensión no es sencilla de resolver 
y continúa siendo parte de las discusiones internas de la CII y con los 
propios estudiantes. 

i) La interculturalización de los CAA de la UII. La Cátedra Indígena es un 
mecanismo a través del cual se pretende incidir para gradualmente 
transformar la educación superior, sin embargo, por sí sola la CII no puede 
lograr un cambio tan amplio. La UII requiere complementar ese esfuerzo 
con cambios reales en los Centros Académicos Asociados, es decir, en las 
universidades. Entre las medidas que se podrían tomar —y que ya se ha 
propuesto a las universidades en algunas ocasiones— se puede considerar: 
i) la integración curricular del contenido de la CII en el resto de los módulos 
de un postgrado a fin de que el contenido de la CII no esté aislado del resto; 
ii) el trabajo compartido entre docentes de las universidades y de la CII; 
y iii) el real aprovechamiento de la presencia de los miembros de la CII 
que provienen de diversos países para realizar otras actividades en las 
universidades durante las fases presenciales de los postgrados174. 

En el marco de este desafío se debe mencionar también la importancia del 
abordaje del tema de derechos indígenas en la oferta educativa de la UII. Los 
derechos indígenas deben ser tratados como un sistema integral, holístico 
y estrechamente vinculado a los valores y creencias que regulan la vida 

174   Se pueden hacer paneles o seminarios abiertos al público, reuniones de intercambio con autorida-
des universitarias para continuar difundiendo la importancia de la interculturalización de la educación 
superior, intercambios con las organizaciones indígenas y los profesores universitarios para generar un 
acercamiento entre estos, etc.
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cotidiana de los pueblos indígenas, por lo que no se pueden analizar en 
forma fragmentada o separada de los otros aspectos de la vida de los pueblos 
indígenas (territorio, lengua, cultura, etc.). Una fragmentación de ese tipo 
se acercaría más al enfoque occidental en el abordaje de los derechos. Pero 
esto también requiere de un mayor esfuerzo institucionalizado de los CAA 
y no debe quedar a merced de la voluntad o conocimientos particulares de 
los docentes. Esto es parte de un proceso de esfuerzos conjuntos —entre 
la CII y los CAA— para continuar luchando contra la subvaloración de los 
sistemas indígenas y el racismo aún vigente en los sistemas académicos 
occidentales.

ii) Otro desafío es desarrollar una metodología de evaluación intercultural 
que permita medir los cambios profundos en los estudiantes y no sólo 
los contenidos aprendidos. Asimismo debe permitir analizar el grado 
de institucionalidad de la CII y la apropiación del modelo pedagógico 
intercultural entre los miembros de la CII y, también, en el equipo docente 
de los CAA. En este sentido, continúa siendo necesario desarrollar procesos 
de capacitación de los miembros de la CII para seguir incrementando sus 
conocimientos y habilidades a fin de responder a los desafíos de la UII y 
trabajar en el marco del modelo pedagógico intercultural que se propone 
en el discurso pero que aún no se refleja en la práctica en el nivel y forma 
deseada. 

7. Impactos de la Cátedra Indígena Itinerante 

Entre las valoraciones que permiten identificar algunos impactos de la 
Cátedra están las siguientes: 

•	 Cambios personales respecto a la identidad individual y reafirmación de la 
identidad colectiva. Algunos estudiantes expresaron una mayor valoración 
de su autoestima, basada en el mismo reconocimiento y valoración que 
hacen de los elementos sociales, culturales, económicos, ambientales y 
espirituales de sus culturas. 

•	 Mayor nivel de conciencia y sensibilidad sobre temas relacionados a las 
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reivindicaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
Algunos estudiantes manifiestan mayor conocimiento e identifican los 
mecanismos e instrumentos jurídicos internacionales y nacionales a los 
que pueden recurrir para la defensa de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. 

•	 Recuperación y socialización de filosofías indígenas ancestrales. La CII ha 
permitido que los estudiantes conozcan diversos conceptos y prácticas 
ancestrales. También se facilitó la identificación de raíces y visiones 
holísticas, siendo algunas de práctica común y otras diferentes, entre los 
pueblos indígenas. La socialización de estos conocimientos también ha 
permitido valorar diversos aspectos de la práctica de la espiritualidad.

•	 Los contactos e intercambio con mujeres, hombres líderes y dirigentes, 
y actores locales en los distintos países ha permitido profundizar el 
conocimiento sobre diversos contextos ideológicos, políticos, sociales, 
culturales y espirituales. Muchos de esos conocimientos han sido 
adquiridos a través del análisis y discusión de materiales didácticos tales 
como videos de contenido testimonial, vivencial, documentales, entre 
otros, que provienen de diversas culturas.

•	 La flexibilidad y dinámica de la metodología ha permitido generar procesos 
de discusiones y análisis altamente participativos, no excluyentes, abiertos 
a todo tipo de opinión y aportes. La metodología de evaluación del 
desempeño de los alumnos se hace de manera participativa, rompiendo 
con el esquema ortodoxo de calificación maestro-alumno.

Todo lo anterior podría resumirse diciendo que la CII ha logrado su mayor 
impacto al estar en el camino de crear un enfoque educativo integral y reflexivo, 
a través de la  promoción de la descolonización del conocimiento y los saberes, 
y tomando como ejes transversales los enfoques de género, generacional, 
espiritualidad, ciudadanía e interculturalidad.
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TERCERA PARTE 

Gestión del Conocimiento en las 
Subredes de la UII

Allí donde los pueblos indígenas estén organizándose para promover su 
desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las 

formas de discriminación y opresión donde quiera que ocurran, sus alianzas 
con otros pueblos deberán estar orientadas a controlar los acontecimientos 

que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos; así también, para 
mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su 

desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. (Preámbulo DDPI-
ONU, 2007. El énfasis es del Fondo Indígena).
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Curso de especialización en educación intercultural 
bilingüe en América Latina

Inge Sichra

Introducción

Las organizaciones indígenas del continente han manifestado que la oferta 
educativa existente no satisface las exigencias de la formación de profesionales 
indígenas y no indígenas altamente cualificados, en lo que respecta a: i) 
contenidos y metodologías acordes a los intereses de los pueblos, comunidades 
y sus organizaciones; ii) carreras y programas focalizados en temas relevantes 
para el desarrollo indígena y congruentes con sus modelos de vida y proyectos 
políticos; iii) posibilidades de acceso a instituciones de formación superior de 
las mujeres indígenas. Por ello, en los países de la región existen iniciativas 
para sistematizar y promover el estudio de saberes y conocimientos indígenas 
a nivel universitario.

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB), es un dominio complejo que se 
estructura en torno a la necesidad de replantear los modelos educativos a 
partir de las características étnicas, culturales y lingüísticas de las poblaciones 
indígenas, así como de las condiciones asimétricas de relación que éstas tienen 
con las sociedades nacionales hegemónicas que las incluyen como sujetos 
pasivos.

El curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe es ejecutado 
por el Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los 
Países Andinos (PROEIB Andes) en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
en Cochabamba(Bolivia) desde el año 2007. Se cuenta con cuatro promociones 
de 79 graduados, con una tasa promedia de graduación de 81,44%.
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1. Breve descripción de la problemática a la que responde el 
curso de Especialización. Ideas que fundamentan y objetivos 
que orientan el desarrollo del curso

El curso en EIB responde a la problemática de una educación poco o nada 
pertinente con las culturas y lenguas indígenas, concebida e implementada por 
los ministerios de educación con poco o ningún conocimiento de la realidad 
y necesidad de los pueblos indígenas. Otra problemática existente es la poca 
participación de las organizaciones indígenas en la toma de decisiones y en 
la implementación de la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y personas adultas indígenas. Se evidencia, también, una desinformación 
sobre la diversidad lingüística y cultural y una cierta postura de negación del 
proceso de aculturación y desplazamiento lingüístico. La apuesta del curso es 
avanzar del discurso de reivindicación e inclusión a la acción educativa propia. 
Se busca así contribuir al fortalecimiento de la educación como vínculo entre 
la tradición de los pueblos indígenas con su futuro, tomando en consideración 
el contexto en el cual se desarrolla su vida y las necesidades de aprendizaje 
que derivan de él.

La EIB se desarrolla en contextos de conflicto cultural, lingüístico y, en muchos 
casos, político. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas o 
urbanas que tienen prácticas culturales, una visión del mundo y expectativas 
propias demandan y proponen procesos de cambio que puedan transformar 
las relaciones culturales inequitativas que todavía existen. Por ello, todas 
las personas involucradas en procesos educativos en estos contextos, 
profesionales, líderes y funcionarios comprometidos con dichos cambios, son 
convocados para desarrollar e implementar propuestas educativas adecuadas, 
que respondan a las necesidades de la población y les permitan comprender 
mejor su situación y desenvolverse más competentemente en cada contexto 
concreto, especialmente en el campo educativo.

En estas condiciones, la EIB está en una situación privilegiada para “reconstruir” 
las relaciones entre personas de culturas diferentes, en la medida que puede 
desarrollar prácticas en las cuales “el otro es reconocido como un legítimo otro 
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en la convivencia”. Desde esta perspectiva, la interculturalidad es una práctica 
que necesita ser asumida desde la reflexión de la experiencia que se vive en 
relación a personas de culturas diferentes. La interculturalidad no sólo es 
un discurso normativo que define ciertos ideales sociales o una metodología 
pedagógica mediante la cual se puede establecer determinado tipo de relaciones 
entre las diferencias culturales. La interculturalidad es, fundamentalmente, 
una práctica fundada en la experiencia que se vive con el otro y que se procesa 
en relaciones de conflicto cultural, buscando precisamente su transformación.

El objetivo principal del curso es: el perfeccionamiento profesional en Educación 
Intercultural Bilingüe en el marco de los proyectos de vida de los pueblos 
indígenas de América Latina y El Caribe.

Para ello, se propone:

•	 Diseñar y gestionar políticas y proyectos educativos pertinentes a los 
pueblos indígenas desde un marco de desarrollo con identidad.

•	 Fortalecer procesos de participación social y comunitaria desde el ámbito 
educativo.

•	 Apoyar a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en el 
ejercicio de sus derechos relativos a la educación.

•	 Contribuir a la interlocución entre los pueblos indígenas, el Estado y la 
sociedad en su conjunto, en un marco de diálogo equitativo e intercultural.

2. Significado del curso de Especialización para los proyectos 
políticos y culturales de los pueblos indígenas

El curso de Especialización contribuye a la formación de profesionales líderes 
en la formulación, gestión y gerencia de proyectos y políticas de educación 
intercultural y bilingüe. El aporte principal a los proyectos políticos y 
culturales de los diferentes pueblos indígenas de la región, es la revalorización 
de prácticas pedagógicas, conocimientos y sabidurías indígenas a través de su 
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rescate, estudio e inclusión en experiencias educativas. Se considera que de 
esta forma se promueven los derechos indígenas a un desarrollo autónomo, 
impulsándose modelos de desarrollo con identidad como los que están 
contenidos en los proyectos de vida de los pueblos indígenas de América 
Latina y El Caribe.

La capacidad de liderazgo y de gestión institucional que el programa busca 
desarrollar comprende el diseño, ejecución y evaluación de proyectos 
educativos con, para y en pueblos indígenas; así mismo, la negociación, 
discusión e intercambio de ideas y propuestas educativas, y la mediación entre 
el Estado y la sociedad en lo referido a la educación intercultural bilingüe. Todo 
esto requiere, sin embargo, de un posicionamiento político ante el Estado en 
apoyo a las organizaciones indígenas.

3. ¿De qué manera el curso garantiza o asegura la alta 
calificación de sus graduados?

Los principios que guían la ejecución del curso son:

•	 Centrado en el participante y en la cooperación entre iguales 

El curso es un escenario de sistematización de experiencias y de cooperación 
entre los participantes. Se espera que cada quien logre procesos de aprendizaje 
a partir de otras experiencias de manera compartida, desde un aprendizaje 
cooperativo y colaborativo más que de transmisión. Se trata de aprender de 
todos y entre todos. Así, el enfoque pedagógico que se despliega está orientado 
a estimular la participación en la creación de sinergías y la construcción de 
aprendizajes.

•	 Enfocado en procesos

En concordancia con el principio educativo socio-constructivista que orienta 
el curso, el enfoque hace más hincapié en los procesos de aprendizaje de 
los participantes que en los resultados de dichos procesos. Los diferentes 
“productos” que se obtienen en diversos momentos a lo largo del curso tienen 
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sentido sólo como resultado de procesos de construcción de conocimientos; 
construcción que se produce a través del intercambio de experiencias y 
vivencias compartidas entre los diferentes participantes, articulado a los 
temas de cada módulo. Esto sucede tanto en las fases presenciales como en 
las virtuales, a través de los foros, donde la valoración de los aprendizajes 
de los participantes considerará particularmente los procesos mismos de 
construcción de dichos aprendizajes.

•	 Basado en la acción y a partir de la práctica

En la especialización se recupera, sistematiza y promueve experiencias 
comunitario-culturales y político-organizativas de cada uno de los 
participantes. Es un escenario donde confluyen distintas realidades y se 
facilita el intercambio de experiencias, la reconección y el interaprendizaje. El 
curso propicia la resignificación pedagógica de la acción y de la práctica, como 
base fundamental para la construcción teórica sobre todo cuando se trata de 
un emprendimiento eminentemente social como la educación.

•	 Contextualizado y abierto

Durante el desarrollo del curso se establecen conexiones entre los distintos 
contenidos, ligados al contexto en el que se producen. Se incorporan otras 
formas de producción del conocimiento, otras opciones epistemológicas a las 
académicas tradicionales, y se recuperan distintas maneras y estrategias de 
recreación cultural y del conocimiento.

e) Orientado al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo

La formación propone miradas críticas, a partir de la reflexión, tanto de lo 
propio como de lo ajeno; es decir, permite reflexionar críticamente sobre los 
modelos y enfoques de producción educativa, tanto de corte propio como 
de aquellos que provienen de matrices culturales distintas a la indígena. 
Esta perspectiva permite un diálogo intercultural y de conocimientos en los 
procesos de aprendizaje.
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•	 Orientado al aprendizaje autónomo

El curso propicia el desarrollo de competencias que conllevan a un creciente 
aprendizaje autónomo del participante, promoviendo el compromiso personal 
con su propio aprendizaje, perspectiva desde la cual se contribuye, también, al 
desarrollo de su autoestima. Esto implica compromiso y responsabilidad del 
participante con sus aprendizajes, parte de ello es el proceso de autoevaluación.

•	 Orientado a la interculturalidad

El curso de Especialización fortalece el diálogo intercultural. No se enfoca 
solamente al encuentro entre culturas ni tampoco únicamente a propiciar 
el conocimiento mutuo entre los participantes, sino también y, sobre 
todo, a develar y discutir las distintas formas que adquiere la inequidad, la 
discriminación, la desvalorización, de tal manera que los participantes se 
posicionen frente al conflicto histórico de dominación y hegemonía sobre los 
pueblos indígenas. Desde esta perspectiva, la interculturalidad va más allá 
de su usual componente relacional y armónico para situarse en el análisis 
sincrónico y diacrónico de la inequidad y la desigualdad en América Latina. 

4. ¿De qué manera se trabaja el tema de las capacidades 
para el liderazgo durante el desarrollo del curso de 
Especialización?

Las capacidades para el liderazgo se desarrollan con un enfoque 
interdisciplinario e intercultural que permite establecer una relación entre la 
elaboración de las experiencias de los programas de EIB, la teoría desarrollada 
en varias áreas del conocimiento y el diseño de prácticas pedagógicas respecto 
de los conocimientos y sabidurías indígenas y de comunidades y poblaciones 
afrodescendientes.

Para alcanzar los objetivos se contemplan temáticas rectoras que, a manera 
de transversales, permiten articular los contenidos de cada uno de los 
componentes del curso. Éstas son:
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•	 Derechos indígenas

Desde que el reconocimiento de los derechos indígenas forma parte tanto de 
las demandas y reivindicaciones indígenas como del derecho internacional, 
éstos se contemplan como parámetros de fondo en todos y cada uno de los 
módulos a fin de aplicarlos al tema educativo, especialmente a la EIB que es 
parte de dichos derechos.

•	 Interculturalidad

La interculturalidad es uno de los ejes centrales del curso. Se prevé tanto 
la discusión y construcción permanente del concepto, como el análisis de 
la forma en la que se aplica en la región y esto se refleja en cada uno de los 
módulos del curso.

•	 Perspectiva histórica

Todos y cada uno de los módulos inician sentando sus bases de análisis 
enfocando la historia como punto de partida y desde una perspectiva crítica. 

•	 Territorialidad

La territorialidad como asunto de demanda y legitimación de derechos 
indígenas, así como telón de fondo de las relaciones organización indígena-
Estado, es un aspecto central para el tratamiento temático de los módulos, con 
la finalidad de considerar las distintas formas de territorialidad indígena en la 
planificación y gestión educativa.

•	 Cosmología

Dado el carácter cultural que envuelve los análisis de los temas insertos en 
cada módulo, estos son enfocados teniendo en cuenta las cosmologías que 
reflejan la identidad cultural de cada pueblo indígena. De esta manera, la 
cosmología indígena es parte del análisis en cada módulo, para así hacer de la 
EIB un ámbito privilegiado del diálogo de saberes y conocimientos.
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5. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el curso de 
Especialización para avanzar en la interculturalización de 
la universidad en la que está inserto y, en general, de las 
sociedades de América Latina y El Caribe? 

La instancia central y estratégica para el desarrollo de conocimientos y valores 
culturales indígenas y la innovación de la Universidad Indígena Intercultural 
(UII) es la Cátedra Indígena Itinerante (CII).

Constituida por un equipo de líderes, sabios y sabias, dirigentes y profesionales 
indígenas, la Cátedra busca crear en los cursos de especialización un espacio 
de información, análisis y aportes conceptuales y metodológicos sobre el 
conocimiento, sabiduría, ideología y cosmovisión indígena. En este marco 
referencial se busca analizar el impacto que tiene la articulación entre 
conocimientos sobre las relaciones políticas, sociales, culturales y espirituales 
de los pueblos indígenas. En consecuencia, tiene como objetivo analizar el 
marco epistemológico que se ha desarrollado sobre los conocimientos indígenas, 
discutir los fundamentos y categorías de análisis conceptual y práctico de la 
generación de conocimientos indígenas y sus relaciones con la espiritualidad 
indígena.

La CII en el curso de Especialización en EIB comprende el desarrollo de cinco 
unidades, cada una de las cuales aborda una temática transversal al curso y 
está ligada directamente a la preocupación tanto política como epistemológica 
actual que comparten muchos pensadores-filósofos, líderes y profesionales 
indígenas. Estos temas son: Unidad 1: Conocimientos y espiritualidad indígena. 
Unidad 2: Identidad, movimiento indígena y relaciones con los Estados. Unidad 
3: Derechos indígenas y mecanismos de protección y defensa de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas. Unidad 4: Pueblos indígenas, geopolítica y 
Estados. Unidad 5: Aporte de los conocimientos ancestrales en la construcción 
de sociedades interculturales.

La primera intervención de la CII, al inicio de la primera etapa presencial de 
la Especialización, busca situar política y epistemológicamente el desarrollo 
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de todo el curso, a través de la reflexión sobre el conocimiento indígena en su 
relación con el conocimiento occidental. La dimensión  espiritual cosmológica 
que subyace al “vivir bien” de toda sociedad indígena es un hito en este momento 
formativo. Por su parte, los derechos indígenas y la complementariedad entre 
derechos individuales y derechos colectivos, así como la discusión sobre la 
construcción de sociedades interculturales son los dos temas centrales de la 
intervención en la segunda etapa presencial de cierre del curso.

De la breve descripción se deduce que la CII es un componente más de los 
cursos, uno muy innovador en cuanto en lo metodológico y curricular en 
general, con dos puntuales estadías de dos semanas cada una. Con mucho 
acierto, la Cátedra ha observado que su sentido en la UII se desplegará 
solamente si ella actúa como eje vertebrador del curso en general. Se entiende 
este reclamo en el sentido de “indigenizar” o impregnar con una perspectiva 
indígena los módulos, sus contenidos y metodología.

Las temáticas rectoras enumeradas en el punto anterior son afines a la 
labor y concepción formativa de la CII y rigen de igual manera para el plan 
de estudio de la especialización. Sin embargo, la CII requiere trascender de 
las etapas presenciales, al desarrollo de todo el curso. Superar esta forma de 
estancos complementarios para llegar a una sola forma indígena intercultural 
de formación se logrará, solamente, estrechando la relación entre CII y los 
docentes de los módulos, por ejemplo, con la participación de estos en las 
sesiones de la Cátedra. En el informe de Control de Avance de la primera fase 
del Proyecto (marzo 2008) se lee:

“Que los docentes de los módulos asistan a la Cátedra e incluso, 
interactúen con los miembros de ella. A este propósito y en cuanto a lo 
de la relación con los módulos, observa la coordinadora de la Cátedra 
que los primeros que al comienzo deberían recibir la Cátedra son 
los docentes; habría que darles habilidades didácticas, inclusive con 
indicadores de evaluación de que están aplicando lo de la Cátedra en 
sus módulos” (p. 9).



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 222

Por otro lado, la Cátedra deberá no solamente conocer los temas de los módulos 
y estar informada sobre su desarrollo sino participar e incidir en su revisión, 
actualización y, de ser necesario, transformación. En el informe mencionado 
ya se recomienda:

“Que se procure no reducirla a clase magisterial y en cambio se la 
vincule a proyectos de investigación y a la práctica. Algunos se quejan 
de demasiada avalancha de conocimientos” (p.9).

Un desafío en este proceso de integración de lo “indígena” en la etapa no 
presencial que se mantiene en lo “intercultural” es la modalidad semi-presencial 
del curso y la herramienta de aprendizaje virtual. ¿Cómo “indigenizar” 
metodológica y conceptualmente la plataforma para que su uso sea pertinente 
y respetuoso de la cultura? ¿Cómo plasmar la oralidad, la espiritualidad, lo 
holístico en una herramienta tecnológica, cuyo funcionamiento al servicio de 
la academia se apoya en gran medida en lo escrito, la lectura y la discusión o 
análisis de la información? Son preguntas que se podrán ir respondiendo en la 
medida en que la Cátedra  se “virtualice” y la virtualidad se “indigenice”. 

Otro aspecto aún pendiente concierne al sistema de evaluación de la Cátedra, 
en tanto otorga créditos académicos como cualquier otra actividad formativa. 
¿Rige la concepción académica occidental —sea cualitativa o cuantitativa, 
procesual o de producto— o se establece una forma de evaluación indígena? 
¿Qué estándares de calidad se establecerán? Llevar adelante esta discusión y 
resolver las interrogantes nos aproxima a la necesaria interculturalización de 
la universidad, proceso que la UII está promoviendo al acercar las distintas 
visiones epistemológicas a nivel de especialización en la educación superior. 

6. Principales resultados obtenidos

•	 En el ámbito de la docencia/aprendizaje (estrategias y metodologías de 
enseñanza/aprendizaje innovadoras que se utilizan).

Una metodología innovadora del PROEIB Andes es el taller de autobiografía, 
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un espacio de recuperación de la memoria, destinado a propiciar un proceso 
de autorreflexión sobre el papel de la educación en la conformación de la(s) 
identidad(es) de los participantes.

Dos estudiantes explican el efecto del taller de la siguiente manera:

“El taller de autobiografía me permitió tener una mirada y lectura 
distinta de mi memoria, al analizar desde los aspectos cultural, 
lingüístico y educativo mis recuerdos y experiencias. Es evidente que 
no recordamos todo, pero a través de las preguntas guía fue posible 
enfocar la memoria a estos aspectos y revisarlos de manera crítica con 
la intención de develar actitudes, prácticas, vínculos, conocimientos y 
experiencias que nos permitan abordar de manera más comprensiva la 
formación en EIB” (Marcela Piamonte Cruz, Colombia).

“En definitiva la autobiografía ha permitido sistematizar la memoria 
de mi vida, que me he conmocionado y a la vez retomo una fuerza 
para fortalecer la lengua, cultura y educación” (Eduardo Alfonso Ilbay 
Guamán, Ecuador). 

Este trabajo de autoubicación es un paso y un medio para desarrollar posturas 
políticas y posicionarse críticamente frente a las relaciones de poder que 
subyacen a la educación, cultura y lengua. En palabras de Rodrigo Torres Hern 
de Costa Rica:

“El taller de autobiografía ha sido un espacio para reflexionar sobre 
la realidad y reafirmar las relaciones de poder entre las lenguas, lo 
que me ha permitido un posicionamiento consciente, sin embargo, 
considero que esto no es el propósito final. Por lo que mi pregunta es 
¿será la EIB una alternativa para romper este paradigma?”.

El hecho de ser, además, un espacio colectivo permite conocer al otro como 
alguien similar a uno, a la vez de entender las diferencias frente al otro, aspecto 
crucial en la conformación de una comunidad de aprendizaje o cualquier tipo 
de comunidad:
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“El compartir experiencias de vida fue muy útil ya que me hizo ver que 
independientemente en qué país vivimos, como pueblos indígenas, 
nuestras experiencias son muy parecidas” (Esther Naomí Sánchez Sho, 
Belice).

“El taller ha contribuido mucho a la convivencia intercultural 
porque sólo conociendo a los demás y aceptándolos tal y como son, 
no como quisiéramos que sean, es que se puede hablar de convivencia 
entre personas de diferentes culturas” (Marco Antonio Pinedo Salazar, 
Perú).

De esta manera, se generan aprendizajes social y culturalmente situados; Fred 
Dickenson Granwel Wood, de Honduras lo expresa de la siguiente forma:

“El taller nos fortaleció en la memoria y la reflexión para examinar el 
papel de la educación en nuestra comunidad y de algunas culturas, 
también nos define la ubicación de nuestra cultura. También nuestras 
experiencias personales expuestas en el taller nos ayudaron a buscar 
nuevas metodologías educativas para fortalecer nuestra cultura en el 
ámbito educacional, es un reto que asumo con responsabilidad”.

A través del taller de autobiografía se reconstruye y, en algunos casos, se 
devela la identidad. También se aclara el proceso seguido en la construcción 
intelectual, mediada por la escritura, que alimenta la identidad de cada 
persona:

“Para mí, también me ayuda a aclarar las dudas e inquietudes que 
tuve sobre mi identidad en respeto a la lengua indígena. Al ver otros 
compañeros que no hablan su idioma indígena pero aún son orgullosos 
de ser indígenas, me ha motivado y ayudado a reafirmar mi identidad 
propia….En mi caso, realmente me he dado cuenta que por muchos 
años ni sabía que era maya y si no hubiera sido por un amigo, talvez, 
todavía estaría sin identidad. Esto es un reto para las organizaciones 
indígenas: el promover el rescate de identidad para que así también 
alcancemos nuestro propio poder como pueblo... ahora que regrese a 



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

225La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

mi país, tengo muchas preguntas para hacerles a mis papás” (Esther 
Naomí Sánchez Sho, Belice).

La reflexión autobiográfica es una experiencia fundamental para clarificar, 
además, la relación entre el ser, el hacer, el decir y el pensar:

“Estoy muy satisfecho con la metodología y carácter participativo que se 
ha pretendido dar al taller de autobiografía, he cargado mi pa (morral) 
con nuevas herramientas, pero sobretodo con un mayor compromiso 
personal con mi identidad, mi cultura y el reto de entrarle con mayor 
fuerza al tema político, para que lo discursivo realmente sea coherente con 
la práctica” (Gelwer Omarto Cardona de Paz, Guatemala).

En el ámbito de la investigación y la generación de conocimientos 
(publicaciones; tesis y trabajos de grado; técnicas, procedimientos y tecnologías 
desarrolladas para responder a problemas y desafíos reales), los proyectos de 
grado se realizan a lo largo del curso, dado que hay un módulo transversal de 
investigación que acompaña el desarrollo de todos los módulos, guiando el 
trabajo empírico de recolección de datos, vía entrevista u observación, para 
nutrir el proyecto, ya sea en la parte de presentación del problema, en el marco 
contextual o en la misma propuesta de intervención o proyecto educativo 
propiamente dicho.

Como se puede apreciar en el anexo, los trabajos de grado abarcan dos grandes 
áreas, el currículo local referido al ámbito escolar y también a la formación 
docente, y la gestión educativa local comunitaria. Los temas de currículo 
abarcan las lenguas, su enseñanza-aprendizaje y revitalización, la agroecología, 
los principios, valores y conocimientos culturales, la cosmovisión y medicina 
tradicional, la música y la artesanía. En el área de gestión, los temas incluyen 
autodeterminación, fortalecimiento identitario e intercultural, derechos, 
comunalidad, género y liderazgo.

Analizando los temas de los proyectos educativos, se puede concluir que la EIB 
ha sido entendida por los participantes como una visión educativa más que 
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como una modalidad o estrategia, integrando aspectos que en rigor se podrían 
situar en otras subredes de la UII como la de Revitalización Lingüística o la de 
Derechos Indígenas. 

Los trabajos de grado construidos a partir de demandas y necesidades, y en 
base a información empírica, son potenciales herramientas para impulsar 
distintos e innovadores procesos educativos, en la escuela y fuera de ella, 
desde la visión indígena. El desafío que se presenta es “colocar” estos proyectos 
educativos, ya sea a través de la devolución a las organizaciones indígenas que 
respaldan la participación de los estudiantes o también mediante su difusión 
en espacios institucionales y públicos. Los liderazgos que se promueven con 
la UII deben trascender la formación y capacitación para abarcar la acción con 
los aprendizajes, habilidades tecnológicas y conocimientos adquiridos.

7. Factores que contribuyeron al logro de los resultados 
descritos 

La especialización en EIB con cuatro ediciones desarrolladas con un total de 97 
inscritos, en cuatro promociones, proyecta una eficiencia terminal de 81,44% 
con 79 graduados. 

Estos logros, y los descritos líneas arriba, se pueden atribuir a los distintos 
niveles y elementos del currículo. La planificación y construcción del currículo 
se deben a un trabajo colectivo de los docentes responsables de los módulos, 
que conocieron el procedimiento creativo y cooperativo de la maestría del 
PROEIB Andes. La Especialización en EIB cuenta con un cuerpo docente estable 
que participó activamente en la concepción y desarrollo del curso, de modo 
que cada docente tiene conocimiento de los otros módulos. La didactización 
de los contenidos y su adecuación a la plataforma o DVD también fueron 
ejercicios colectivos, gracias a los cuales se produjo un solo patrón de material 
interactivo para todos los módulos en base a una diversidad de insumos: 
documentos, videos, video conferencia, textos, actividades de creación de 
ensayos, foros, etc.
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Otro factor es la oportuna y consecuente labor de tutoría virtual y presencial 
de cada uno de los docentes: desde el inicio del curso, cada participante es 
tutorado, tanto por los docentes responsables de los seis módulos que se 
desarrollan a lo largo de la etapa no presencial, como también por el docente 
asesor del trabajo de grado que es asignado en la primera etapa presencial. 
También los acompaña virtualmente a lo largo del curso el administrador de 
la plataforma, quien se involucró a tal punto con su tarea que participó como 
estudiante y se graduó en la segunda versión de la especialización. Su asesoría 
más técnica se ha vuelto, desde entonces, también un apoyo “con conocimiento 
de la materia”.

La inmersión en uso de la plataforma al inicio del curso, con dos semanas 
de duración, es un factor clave para estimular el trabajo virtual y lograr la 
permanencia de los participantes durante la fase no presencial. Algunos 
participantes recalcaron, sin embargo, que su habilidad en estas nuevas 
tecnologías se desarrolló recién al retorno a su comunidad, por la fuerza de 
la práctica, y gracias también al apoyo de su familia, como, por ejemplo, lo 
señalan dos estudiantes:

“Positivo es que es mi primera oportunidad por un curso así, con la 
modalidad (de enseñanza mixta). Pensé tener horarios fáciles en asunto 
de tiempo por ser a distancia. Los discos me parecían buena idea por la 
independencia para verlos y estudiarlos. Pero estando ya a la distancia 
la cosa parecía distinta. También está de por medio mis destrezas por 
el uso de la herramienta, tuve problemas para seguir aprendiendo 
pues no conocía suficiente sobre el manejo de una plataforma” (Silvia).

“Luego de Cochabamba, me pregunté si podría usar la plataforma. 
Tuve percances familiares. Luego mi hijo me ayudó en la computación, 
si él aprendió, yo también. La conferencia les interesó a mis hijos 
y eso animó a mi familia y veíamos las conferencias con mis hijos y 
preguntaban, pues les interesaba. Eso me hizo reflexionar mucho” 
(Aurelio).
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8. Problemas y desafíos enfrentados

Sin duda alguna, el mayor desafío lo presenta la modalidad virtual en la etapa 
no presencial. Todo el currículo, la planificación, la didactización y la tutoría 
encuentran una barrera en el acceso y uso de plataforma. 

“Era analfabeto tecnológico, pero me ayudaron a practicar en la 
plataforma. Me dijeron que no tengo cultura de lectura, pero no tengo 
disponibilidad de acceder a la tecnología, es una limitación. Peor 
cuando estoy en el campo, internet no es muy accesible por la tardanza 
del servidor y por el costo” (Canterbury).

“El costo de internet en mi lugar es muy alto, a veces no hay energía 
eléctrica porque es a combustible” (Silvia).

“A veces teniendo equipo en su casa es más fácil, pero no tengo 
computadora y es una limitación, no sólo tener máquina sino acceso a 
internet. Ir a un internet es costoso” (Bertha).

“En la Amazonía no se puede ingresar rápido a internet” (Julián).

“La modalidad del curso implica ver el nivel técnico de cada participante 
y cómo accede a la plataforma, nuestro nivel de conocimientos respecto 
de los temas tratados nos sirve para medir nuestras participaciones y 
sistematizaciones sobre lo que suponemos conocer” (Rolando).

Además de aspectos técnico-logísticos, un problema grande es la limitación de 
tiempo para realizar el curso mientras continúan las obligaciones laborales, 
más aún si éstas implican viajes y permanencia en lugares de difícil acceso a 
internet:

“En el módulo 3 la cantidad de documentos no es mala. Pero el tiempo 
para dedicar a leer es muy corto. Yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la 
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tarde, luego de tanta lectura había sólo dos preguntitas” (Mario).

“Estaba preocupado por lo que pensaran de mí. No he participado 
mucho en cuanto a la plataforma y foros… Pensé que trabajando en la 
oficina, con disponibilidad de computadora, pero el jefe me pilló y tenía 
que salir. (…) Mejorar las condiciones laborales de los participantes 
para que no se crucen actividades y disponibilidad para dedicarse al 
curso” (Julián).

“Esto implica que uno ha asumido una responsabilidad en la 
comunidad con este curso, pero a la par hay otras actividades en la 
misma comunidad. Como no se dedica uno sólo al estudio, hay que ver 
qué hacer y eso cambia la dinámica de acceso al trabajo” (Bertha).

“Mi trabajo me limita el tener continuidad, existen compromisos 
comunitarios de EBI y a veces, dedicados a eso, nos alejamos del curso” 
(Alberto).

Sin embargo, estos problemas y otros como las dificultades derivadas de 
conflictos políticos en el lugar de permanencia de los estudiantes son superados 
gracias al compromiso con la organización, la responsabilidad asumida y, en 
última instancia, al aliento de los demás participantes: 

“Quiero comunicar que la tecnología me ha traicionado. Yo no manejo 
muy bien el sistema, así que no pude ingresar a la plataforma, lo que 
pude adelantar, hice. Sin sacar disculpa, en la región donde vivo es una 
zona de conflicto donde la energía no es estable por cuestiones de la 
violencia. Eso sí, tengo un compromiso con la comunidad y tengo que 
responder por ello. Estaba en la lista de desanimados, por no poder 
cumplir con los trabajos a cabalidad. De mis miedos era leer el módulo, 
lecturas de apoyo y, de pronto, cuando entré al correo recibí ánimos de 
mis compañeros” (Euclides).

“El uso de la plataforma por distancia y el acceso a internet son malos 
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porque la navegación es difícil. Pero el compromiso de la comunidad le 
obliga a uno a estar completamente a cargo. Se cruza en el municipio el 
tema del orden público, por la violencia que existe. Gracias a Adriana 
(participante argentina) que me animaba a seguir” (Alexander).

Cuando el ánimo y estímulo de los compañeros, el compromiso y el esfuerzo por 
responder no alcanzan, considerando las obligaciones laborales y familiares, 
el riesgo de deserción se aumenta; empieza a haber avance discontinuo de los 
módulos o una participación algo mecánica y poco creativa en los foros sin 
mayor aprovechamiento del espacio de discusión que se tiene a disposición. En 
algunos casos, los estudiantes optan por cumplir a destiempo y en muy corto 
plazo con las actividades. Es aquí cuando la labor docente se multiplica en lo 
tutorial o acompañamiento personalizado con “las herramientas tecnológicas, 
que son estrategias de la universidad del nuevo siglo… El docente construye 
el conocimiento con el estudiante respetando su tiempo y espacio, siendo 
más un tutor que un profesor”175, lo que implica mayor flexibilidad y mayor 
creatividad. 

Este punto está estrechamente relacionado con el seguimiento virtual que 
realizan los docentes, que no siempre es suficiente y pasa por alto algunas 
necesidades especiales que tienen los participantes. Esto se debe, también, 
a que los docentes tienen otras obligaciones diarias de docencia mientras 
desarrollan sus módulos de formación y realizan la tutoría de los trabajos 
de grado. El diálogo “hecho a medida” a través del medio virtual no ha sido 
suficientemente desarrollado para garantizar que los estudiantes que 
ingresan al curso estén estimulados, apoyados y gratificados en sus logros 
a lo largo de los meses de relación virtual y alcancen a superar los escollos 
hasta la conclusión de la Especialización. El medio virtual es un nuevo desafío 
también para los tutores que requieren desplegar otras formas de atención 
al participante. Será importante, entonces, pensar en mayor capacitación de 

175   Pulido. Hernan Javier, 2005. Flexibilidad, competencias y ciclos propedeuticos bases y fundamentos 
para la creación de programas tecnológicos. http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/fletec/
Documentos%20Hern%E1n%20Pulido/BASES%20Y%20FUNDAMENTOS%20PARA%20LA%20
CREACION%20DE%20PROG%20TECNOLOGICOS.pdf
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manejo de las herramientas virtuales de enseñanza y aprendizaje para los 
docentes. 

La modalidad mixta de la UII desafía no solamente a repensar el medio virtual 
en sí y el uso de la herramienta tecnológica durante el desarrollo del curso, 
sino también la adecuación de los insumos bibliográficos. Enerio Lugones 
Pereyra de Argentina comenta:

“Un punto importante, pero ya como sugerencia, sería la digitalización 
de los libros con los que cuenta la biblioteca. El material es valioso e 
importante, pero en cuestión de tiempo es imposible en un mes acceder a 
la lectura de todos ellos. También su fotoduplicación y posterior traslado 
no es algo práctico. El acceso a esta digitalización a través de internet, 
aunque sea sólo para los alumnos registrados, permitiría un mejor acceso 
a conocimientos para nuestra formación como potenciales agentes de 
cambio y una invalorable fuente de apoyo para los proyectos de grado”.

9. Funcionamiento de la Subred: avances, dificultades, 
perspectivas

Entre las dificultades más “externas” resaltamos el escaso acompañamiento y 
seguimiento por parte del Fondo Indígena, como patrocinador de la UII y de 
las organizaciones que avalan a los participantes. Es menester pensar en una 
especie de tuición mientras se ejecuta el curso, acompañamiento que tendría 
que extenderse a los graduados una vez que estos se insertan plenamente a 
su trabajo y buscan (o no) aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos 
o el proyecto educativo defendido, esto en el marco de la estrategia regional 
de desarrollo con identidad enfocado al buen vivir-vivir bien comunitario 
promovida por el Fondo Indígena.

Vinculado a esto se encuentra la aún débil relación con las otras subredes. Si 
bien un docente del PROEIB Andes ha participado en la Subred de Derechos, 
otros intercambios de docentes se encuentran aún incipientes no se han 
realizado. Se podría planificar y ejecutar la participación de docentes de 
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otras subredes en la fase virtual (más si recordamos las interconexiones 
reales y potenciales que se revelan en los títulos de los proyectos de grado 
enumerados en el anexo), a través de conferencias virtuales que se llevarían a 
cabo aprovechando los equipos que acaban de ser instalados en las sedes de 
las subredes. 

10. ¿Cuáles son las metas que se traza el curso de 
Especialización para los próximos años? ¿Qué 
oportunidades y dificultades se vislumbran? ¿Qué 
estrategias de sostenibilidad se deberían explorar?

La Subred de EIB se encuentra en plena incorporación al postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, esto implica la gradual 
asunción por parte de la UMSS de obligaciones hasta ahora cubiertas por la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), la Cooperación Técnica del Gobierno 
de Bélgica y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Técnica para el 
Desarrollo (AECID), entre otras que apoyan a la UII.
 
El programa de EIB y su modalidad mixta, es una innovación que se justifica a sí 
misma y que plantea desafíos y transformaciones a la universidad tradicional. 
Sin embargo, la sostenibilidad del proceso, el traslado de los estudiantes y 
su permanencia temporal en la sede del Centro Asociado Coordinador de la 
Subred no podrá ser asumida plenamente por una universidad pública como 
lo es la Universidad Mayor de San Simón o por el postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación.

La permanencia de los participantes, de tan diversos orígenes y lenguas, en el 
curso de Especialización ha modificado la visión homogénea que se tenía desde 
la institución de formación superior, respecto a los estudiantes como también 
a los contenidos y formas de transmisión y construcción de conocimientos, 
sobre todo en el postgrado. Desde los docentes es probable que empiecen 
a entender que la práctica de la convivencia fundada en la diversidad es un 
recurso pedagógico en sí, más formativo por su complejidad, su inmediatez, su 
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riqueza de lógicas y vivencias que la teoría que ellos podrían desarrollar en los 
salones de clase. Susy Quispe Ángelo de Bolivia lo expresa así:

“La construcción de conocimientos en grupo, con y desde una gran 
diversidad de culturas y rica en saberes y conocimientos ayudó 
bastante al análisis y reflexión sobre la realidad indígena, ya que 
personalmente no conocía a profundidad esa realidad, puesto que las 
cátedras indígenas y técnicas realizadas en aula fueron provechosas y 
me ayudaron a aclarar el panorama completo sobre la interculturalidad 
y pueblos indígenas”.

Desde las autoridades universitarias se reconoce y valora la diversidad indígena 
como evidencia de la transformación de la Universidad hacia nuevas formas 
incluyentes y enriquecedoras de educación superior. Las inauguraciones y 
clausuras de los cursos de Especialización realizadas por el PROEIB Andes 
son verdaderas demostraciones de satisfacción por parte de las autoridades 
que presiden y participan en los actos, expresando en sus alocuciones no 
solamente la importancia política de acciones de la UII insertas en la UMSS 
sino, sobre todo, cómo les impacta la diversidad en su propia forma de ver la 
realidad nacional y regional y la forma de posicionarse como persona, como 
docente y como funcionario público en ella. 
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Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en América Latina
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ANEXO

Trabajos de grado presentados en las distintas versiones de la especialización

Currículo local: lenguas, su enseñanza-aprendizaje y revitalización
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Currículo local: principios, valores, espiritualidad y conocimientos culturales
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Currículo local: artesanía, música, agroecología, derechos, EIB
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Gestión educativa comunitaria, gestión cultural, gestión identitaria

Género y nuevas tecnologías
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Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe 

4ta. Versión 2011
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Pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación 
internacional

La experiencia de la Universidad Carlos III

Daniel Oliva Martínez

1. El contexto de creación del curso de Experto en Pueblos 
Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional

Como se analiza de manera mucho más detallada en otras partes de este libro, 
la Universidad Indígena Intercultural (UII) está concebida como un sistema 
de educación superior para los pueblos indígenas de América Latina y El 
Caribe, destinada a proporcionar una formación universitaria de calidad a los 
indígenas de la región sobre la base de sus propias demandas y necesidades 
formativas.

El objetivo general es promover en forma permanente, el desarrollo y el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas, de liderazgo 
espiritual y profesional de mujeres y hombres indígenas, para asumir su 
propio desarrollo, en base a las demandas y proyecciones de los pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas, quienes han de constituirse como 
los destinatarios fundamentales.

Desde las primeras reuniones preparatorias para la UII, profesores y 
especialistas procedentes de la Universidad Carlos III y responsables 
del Programa Indígena de la entonces Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI)176 mostraron interés en que España, como Estado 
miembro del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y El Caribe (Fondo Indígena), jugara un papel relevante en esta iniciativa 
de formación superior para los pueblos indígenas. No sólo se aportó voluntad 
de colaboración sino también ideas, propuestas y compromisos concretos.

176   Hoy Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Desde aquellas primeras reuniones, la cooperación alemana (a través de la 
GIZ)177 acompañó el proceso para impulsar la puesta en marcha de la UII, 
mediante un proyecto de apoyo, con una considerable aportación económica 
y del que, en aplicación de la normativa interna alemana, quedaban excluidos 
los centros asociados no latinoamericanos, entre ellos, la Universidad Carlos 
III de Madrid. El proyecto de la GIZ supuso un importante impulso para el 
programa general; ahora bien, indudablemente con su puesta en marcha 
se corría el riesgo de generar una UII de dos velocidades: una beneficiada 
por el apoyo de la GIZ con un cronograma y una planificación claramente 
estructurada y otra que eventualmente podría incorporar a otros Centros 
Académicos Asociados (entre ellos la Universidad Carlos III de Madrid) que 
tendrían un ritmo de planificación, financiación e implementación diferente.
Ante la inminente puesta en marcha de las actividades de la UII, la Universidad 
Carlos III, como Centro Académico Asociado, sopesó diversas alternativas, 
entre ellas, incorporarse al proyecto GIZ (lo cual no fue posible por las normas 
mencionadas) o implementar un curso en La Paz, Bolivia, o en otras partes 
de América Latina y El Caribe, en colaboración con algún Centro Académico 
Asociado latinoamericano, desplazando para tal fin a gran número de 
profesores y especialistas. La tercera opción consistía en poner en marcha un 
curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional en Madrid, con apoyo de la cooperación española, tomando 
como referencia el programa general y el diseño curricular de la UII, contando 
con el asesoramiento de los especialistas de la Cátedra Indígena Itinerante 
(CII) y teniendo en cuenta las necesidades formativas de los pueblos indígenas 
en materia de derechos humanos y autodesarrollo. Esta alternativa fue 
identificada como la más viable, menos costosa, más controlable y con menos 
inconvenientes logísticos.

En abril de 2007, tras la pertinente aprobación de los órganos de gobierno de 
la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto de Estudios Internacionales y 
Europeos “Francisco de Vitoria” puso en marcha la primera edición del curso 
de Experto, con la financiación de la AECID, dando de esta manera, un paso 
importante en la consolidación del programa de formación del Fondo Indígena.

177   Dependiente del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.
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2. Fundamentos y objetivos del curso de Experto

El fundamento último de esta propuesta está vinculado al compromiso expreso 
y rotundo con la formación universitaria de calidad y de excelencia para 
pueblos indígenas. Se trata de poner al servicio de los alumnos una formación 
de alta calidad acorde con estándares internacionales, capaz de reforzar sus 
conocimientos teóricos y doctrinales y su capacidad técnica y de liderazgo 
para asumir tareas de responsabilidad en el ámbito del movimiento indígena 
o de las instituciones gubernamentales (nacionales o internacionales) donde 
desempeñen su trabajo; todo esto, desde la convicción de que una universidad 
de un Estado miembro, en este caso extrarregional, tiene un importante papel 
que jugar en el marco de la UII y lo hace ofreciendo un curso de altísimo 
nivel, con una estancia de tres meses en Europa, que en sí misma, más allá 
de la formación recibida, supone una oportunidad única de enriquecimiento 
profesional y personal para los alumnos.

El curso de Experto integra plenamente la filosofía, las prioridades y las bases 
de la UII y, a su vez, consolida la colaboración de una universidad pública 
perteneciente a uno de los Estados extrarregionales miembros del Fondo 
Indígena; también se refuerza la dimensión internacional de la UII al permitir 
a los estudiantes salir de la región. 

Asimismo, se debe resaltar que la ejecución del curso de Experto reafirma el 
compromiso de la Universidad Carlos III de Madrid con los pueblos indígenas 
y el Fondo Indígena, y puede servir de ejemplo para otras universidades 
europeas comprometidas con la formación de calidad para pueblos indígenas.

El objetivo general del curso de Experto está relacionado con la puesta en 
marcha de un programa de formación para profesionales y líderes indígenas, 
para que puedan asumir responsabilidades de liderazgo en sus comunidades y 
organizaciones, con la capacitación y conocimientos técnicos necesarios. 

En resumen, el curso se centra en la capacitación técnica con el fin de que 
una vez concluido los expertos puedan intervenir, con garantías de éxito, en 
los procesos de negociación sobre derechos indígenas que se desarrollan en 
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diferentes ámbitos nacionales e internacionales y asumir la dirección de los 
proyectos de desarrollo que se realicen en sus comunidades. 

El curso de Experto se muestra congruente con las nuevas prioridades 
sectoriales y geográficas de la cooperación española según se recoge en el 
nuevo Plan Director (2009-2012) y en la Estrategia Española de Cooperación 
con Pueblos Indígenas. 

3. Contenidos básicos del curso de Experto

Los módulos formativos del curso son tres, los mismos que incorporan los 
contenidos principales que se desarrollan a lo largo de los tres meses de 
estancia en Madrid, España.

El primero consiste en un módulo introductorio, en el que se aborda el estudio 
de las bases institucionales y normativas de la sociedad internacional de 
nuestro tiempo, una introducción a la economía internacional y a los principales 
actores internacionales, (los Estados, las organizaciones internacionales, las 
ONGD, las organizaciones indígenas, etc.). En este primer módulo se inserta la 
participación de los miembros de la CII, quienes plantean cuestiones núcleo 
acerca del papel del movimiento indígena, nociones básicas como el “buen 
vivir” y fundamentos interculturales de los derechos humanos; también se 
trabajan aspectos relacionados con la espiritualidad indígena y se aborda el 
estudio de las principales demandas de los pueblos indígenas.

El segundo módulo (el más extenso) está vinculado al estudio del régimen 
internacional de los derechos de los pueblos indígenas y se inicia con 
unas sesiones generales sobre los derechos humanos, su concepto 
y fundamentación y las relaciones entre los derechos individuales y 
los colectivos. Posteriormente, se trabaja sobre las fuentes, normas e 
instrumentos principales y funcionamiento del derecho internacional de 
los derechos humanos (el sistema universal y los sistemas regionales), para 
luego abordar el estudio de los contextos de formación de los derechos de 
los pueblos indígenas, los principales instrumentos normativos en vigencia 
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o en negociación, la jurisprudencia sobre la materia y los ámbitos de litigio 
internacional en los que pueden participar los pueblos indígenas para defender 
sus derechos específicos. Se trabaja, también, sobre los mecanismos de control 
de las obligaciones estatales en materia de derechos de los pueblos indígenas 
y garantías internacionales, y sobre la posibilidad de presentar reclamaciones 
internacionales. Todo ello, desde una metodología mixta en la que se combina 
las clases teóricas con los talleres prácticos. 

Dentro de este mismo módulo también se estudian los avances institucionales 
relacionados con la promoción, reconocimiento y protección efectiva de 
los derechos de los pueblos indígenas, las reformas constitucionales y, por 
supuesto, se analiza en profundidad el contenido material y proyección de los 
derechos a la autonomía, el territorio, la identidad cultural, el autodesarrollo, 
el derecho propio y el consentimiento libre, previo e informado como 
dimensiones específicas de la libre determinación de los pueblos indígenas.

El tercer y último módulo se asienta en el estudio del sistema de cooperación 
internacional que tiene por objetivo promover el autodesarrollo de los 
pueblos indígenas. Para facilitar una introducción histórica, el módulo se 
inicia con el estudio de las diferentes teorías acerca del desarrollo, se aborda 
la compleja cuestión de las relaciones Norte-Sur, el concepto de autodesarrollo 
de los pueblos indígenas y las prioridades de estos pueblos en materia de 
desarrollo. A su vez, se trabaja sobre el carácter y las diferentes estrategias de 
la cooperación internacional (pública o privada) con los pueblos indígenas, así 
como sobre los principales instrumentos de la cooperación al desarrollo y las 
posibles fuentes de financiación. También se estudia la nueva arquitectura de 
la cooperación internacional y la cooperación Sur-Sur. El módulo combina una 
metodología teórico-práctica y por ello se da especial importancia a los talleres 
sobre la gestión del ciclo del proyecto y la metodología del marco lógico, y al 
estudio de las especificidades prácticas de los proyectos de cooperación con 
pueblos indígenas. Asimismo, en este tercer módulo se incorporan algunos 
contenidos sobre la relación entre pluralismo y gobernabilidad en América 
Latina y El Caribe.
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4. Infraestructura, mecanismos y estrategias de trabajo

El curso de Experto se desarrolla en las instalaciones más modernas y mejor 
equipadas de la Universidad Carlos III de Madrid e incorpora un claustro 
de profesores de gran prestigio, que incluye investigadores universitarios, 
juristas especializados en litigios internacionales sobre derechos indígenas, 
cooperantes con experiencias en el terreno, líderes indígenas de reconocido 
prestigio, integrantes de la CII y funcionarios de la cooperación española y de 
organismos internacionales; éste es uno de los valores añadidos al curso, ya que 
se favorece no sólo con la participación de profesores de la propia Universidad 
sino, también, de una importante red de colaboradores especializados en 
el campo de derechos humanos, derechos indígenas y de la cooperación 
internacional para el desarrollo, procedentes de España, América Latina y El 
Caribe, Canadá o Estados Unidos.

El curso de Experto asume una propuesta formativa interdisciplinar y, como 
ya se adelantó, engloba perspectivas teóricas y enseñanzas prácticas. Cabe 
así destacar la importancia que tienen los trabajos de investigación que los 
alumnos deben realizar individualmente, con el asesoramiento personal de sus 
tutores, los talleres prácticos ya mencionados, las simulaciones de caso y los 
laboratorios y clínicas jurídicas. La evaluación se completa con la realización 
de exámenes.

El curso asume una visión crítica llamada a transformar la realidad, apuesta que 
ha estado presente en los principios inspiradores y en el diseño del programa y 
que pretende caracterizarse por la rigurosidad, el compromiso y la seriedad de 
las instituciones y las personas involucradas. Se debe mencionar, también, que 
la inter-formación permanente es otra de sus señas de identidad, puesto que 
los alumnos están llamados a tener un papel activo y a ser los protagonistas de 
una experiencia de educación superior novedosa y adecuada a las necesidades 
de nuestro tiempo, siempre orientada a la utilidad práctica de los estudios.

El curso parte de un enfoque de género y, a lo largo de las sesiones, se desarrolla 
un permanente diálogo entre las concepciones occidentales sobre los derechos 
humanos y el desarrollo, y las propias de la cosmovisión indígena desde un 
enfoque intercultural. Tiene una proyección iberoamericana e incorpora 
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alumnos indígenas que representan a las cuatro regiones latinoamericanas en 
las que centra su acción el Fondo Indígena (México y Centroamérica, la Región 
andina, la Región amazónica y el Cono Sur); esto garantiza la diversidad de 
visiones, la pluralidad de enfoques y la riqueza de las discusiones colectivas. 
Hasta la fecha se han incorporado al curso algunos alumnos no indígenas, 
lo que también ha redundado en la generación de marcos de encuentro y 
convivencia intercultural en las aulas y fuera de ellas.

Es importante resaltar que el curso de Experto de la Universidad Carlos III 
no pretende limitarse a una formación meramente académica y por ello la 
programación viene acompañada de una serie de visitas institucionales y 
culturales, destinadas a que los alumnos tengan en España una estancia lo más 
provechosa posible. Para ello, se programan visitas a museos, archivos, otras 
universidades madrileñas (como la Complutense o la de Alcalá de Henares) y 
edificios históricos; se programan reuniones técnicas con responsables de la 
cooperación u organismos internacionales, encuentros con líderes políticos o 
sindicales españoles y con miembros destacados de la sociedad civil, así como 
entrevistas en radio o televisión. Cabe mencionar la puesta en marcha de 
actividades en las que los propios alumnos puedan asumir un rol protagónico 
exponiendo cuál es su concepción del mundo y su experiencia en el ámbito de 
la defensa de los derechos humanos o la promoción del autodesarrollo, bien 
con miembros de la comunidad universitaria, bien en actos externos, como por 
ejemplo la Escuela Diplomática, o en congresos y encuentros científicos sobre 
los derechos indígenas.

Por el especial significado que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, 
merece una mención especial la visita que los alumnos realizan a la ciudad 
de Sevilla, donde reciben las enseñanzas de los profesores especializados 
que allí residen y que desempeñan su actividad en la universidad de aquella 
ciudad. Esta visita, acompañada de toda una serie de componentes, no sólo 
académicos sino también lúdico-culturales, sirve además a los alumnos para 
encontrarse y convivir por unos días con los alumnos, también indígenas, del 
Programa de Formación Indígena de la Universidad de Deusto. Se debe indicar 
que desde el curso 2009-2010 ambos grupos compiten constructivamente en 
un Moot Court o, lo que es lo mismo, un ejercicio de simulación ante una ficticia 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada para la ocasión por 
profesores de la Universidad de Sevilla. Estos “jueces” valoran la participación 
de los dos equipos (Universidad Carlos III y Universidad de Deusto) y deciden 
quién ha defendido mejor, con mayor fundamentación técnico-jurídica sus 
argumentos. Esta actividad es sumamente interesante y conlleva todo un 
proceso de preparación previo, con una orientación eminentemente práctica, 
en cada una de las universidades mencionadas.

Es importante señalar que, bajo el asesoramiento de los integrantes del 
Comité Académico de Dirección, el curso de Experto adquiere materiales 
bibliográficos de alta calidad, lo que permite que los alumnos dispongan de 
excelentes libros de consulta a la hora de preparar los exámenes o sus trabajos 
de investigación, ya que los centros de documentación especializados, los 
archivos científicos, las bibliotecas y el sistema de préstamo internacional de 
libros de la Universidad Carlos III están disponibles para ellos.

Por último, cabe destacar que desde la Universidad Carlos III se pone a 
disposición de los alumnos indígenas a un grupo de acompañamiento y apoyo, 
generalmente integrado por investigadores del Máster en Acción Solidaria, a 
unos tutores académicos, todos con el título de doctor; el resto de actividades y 
talleres o seminarios no reglados (como el de Teoría Crítica o el de Pluralismo 
Cultural y Derechos Humanos) también están abiertos a la participación de 
los alumnos del curso. Todo esto con el objetivo de hacer de la estancia en 
España una experiencia integral y completa desde el punto de vista humano y 
académico.

5. Las becas y los requisitos de admisión

Los alumnos indígenas becados por el Fondo Indígena, con el apoyo de la 
AECID, para el curso de Experto se benefician de:

	 Cobertura del costo de la matrícula.

	 Pasaje desde el país de origen hasta Madrid, España, ida y vuelta.
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	 Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa en las 
residencias/colegios mayores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(campus de Getafe o campus de Leganés).

	 Seguro médico.

	 Asignación mensual para cobertura de la movilización local. 

	 Materiales de estudio.

Para entrar en el proceso de selección los alumnos tienen que acreditar:

	 Su pertenencia a un pueblo indígena.

	 La posesión de un título de licenciado o haber cursado tres años de alguna 
carrera universitaria (diplomado).

	 El aval de alguna organización indígena o autoridad comunal de un pueblo 
indígena de los países miembros del Fondo Indígena.

	 No disfrutar de ninguna otra beca, de entidades públicas o privadas, en el 
momento de la solicitud.

	 Conocimientos informáticos básicos.

Los alumnos no indígenas, debido a las bases del programa, no pueden 
beneficiarse de la obtención de estas becas y tienen, salvo en situaciones 
excepcionales, que hacer frente al pago de una matrícula.

6. Resultados obtenidos

Se puede señalar, con carácter general, que a lo largo de estos primeros años, 
el curso de Experto ha obtenido unos excelentes resultados y ha alcanzado 
gran parte, sino todos, los objetivos propuestos, fundamentalmente aquellos 
vinculados con la finalidad de aportar una formación intercultural de excelencia. 
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Esta afirmación, que a un lector escéptico o que no conozca el programa puede 
sorprender por su rotundidad, está afianzada en indicadores objetivos que han 
sido analizados críticamente en las diferentes reuniones de evaluación técnica 
que se han desarrollado hasta la fecha y en la sistematización de los resultados 
de las encuestas de evaluación. 

Las reuniones mencionadas han involucrado a los responsables académicos y 
administrativos del curso, a los propios alumnos y a responsables de la AECID 
y del Fondo Indígena. Estos indicadores están vinculados a los siguientes 
parámetros o ámbitos de análisis:

i) Los resultados de los exámenes y los trabajos de investigación.

ii) Los resultados de los talleres prácticos y clínicas jurídicas.

iii) La actitud responsable y la asistencia permanente de los alumnos a las 
clases y actividades programadas.

iv) La valoración altamente positiva que los alumnos han realizado, a lo largo 
de estas ediciones previas, sobre la formación académica recibida y su 
experiencia personal.

v) El regreso ordenado, en tiempo y forma, de todos los alumnos a sus países 
de origen y el cumplimiento de sus compromisos.

vi) La impresión general de los docentes y los tutores académicos acerca del 
interés, alto nivel de concentración y responsabilidad de los alumnos.

vii) La incorporación de muchos de los expertos a puestos de responsabilidad 
política o técnica en el movimiento indígena, la administración estatal, 
diplomacia o los organismos internacionales.

viii) El interés demostrado por cada uno de los alumnos en el objetivo de 
profundizar sus estudios en la Universidad Carlos III (a través de la 
conversión del curso de Experto en un máster) o cursar un doctorado y de 
mantenerse vinculados con la institución.
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ix) El compromiso manifestado y demostrado por todos los alumnos con el 
objetivo de aprovechar la formación recibida en la defensa de los derechos 
de sus pueblos y la promoción de modelos de desarrollo acordes con su 
identidad.

x) El hecho de que ninguno de los alumnos haya pretendido alargar su 
estancia en España y abandonar la labor en sus pueblos, comunidades u 
organizaciones.

7. Problemas enfrentados y desafíos de mejora para el futuro

Junto a los resultados mencionados, a lo largo de este tiempo se han detectado 
y enfrentado algunas dificultades e identificado algunos desafíos de futuro.

Los inconvenientes básicamente están vinculados con las dificultades de 
interacción que se ha tenido a la hora de vincularse con otros Centros Académicos 
Asociados (CAA) de la Subred de Derechos Indígenas de la que forma parte 
el curso de Experto en el marco de la UII o de la Subred de Desarrollo con 
Identidad. Dificultades que, probablemente, tengan que ver con los diferentes 
ritmos de puesta en marcha de las actividades y con la imposibilidad de contar 
con recursos del proyecto GTZ de apoyo a la UII, bajo cuyo apoyo institucional 
y financiero se han desarrollado las principales reuniones y encuentros 
técnicos de las subredes. Ello ha privado de la posibilidad de establecer lazos 
de colaboración académica e intercambio de experiencias con los colegas 
responsables de la puesta en marcha de los programas de postgrado hermanos 
que se desarrollan. En el futuro la vinculación con las subredes debe ser mucho 
más intensa.

Por otro lado, inicialmente, y probablemente debido también a ese cierto 
margen de autonomía con el que funciona el curso de Experto al estar financiado 
por la AECID y no por la cooperación alemana o belga como ocurre con la 
mayoría de los programas de la UII, la Universidad Carlos III tuvo dificultades 
para incorporar a profesores de la CII. Si bien este inconveniente de partida 
ya está solucionado, el desafío consiste en perfilar mejor los contenidos a 
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desarrollar y realizar una selección de excelencia de los profesores integrantes 
de la Cátedra, que en futuras ediciones vayan a desplazarse para dictar sus 
clases en el marco del curso de Experto.

Otra de las cuestiones que más dificultades ha ofrecido a lo largo de estos años 
está relacionada con los problemas de seguimiento a los antiguos alumnos. Es 
cierto que la mayoría de ellos permanecen en contacto con los miembros de 
su promoción y con la Dirección Académica del curso pero hasta la fecha no se 
ha podido contar con una herramienta global que permita afianzar actividades 
de seguimiento de todos y cada uno los graduados para poder contar con 
información siempre actualizada. Esta herramienta sobre la que ya se está 
trabajando, también debería permitir a los antiguos alumnos comunicarse 
entre sí y encontrar un punto de encuentro virtual, para poder intercambiar 
experiencias e información relevante desde el punto de vista político, técnico 
o de interés profesional.

Se debe también hacer mención, como desafío futuro, a la posible conversión 
del curso de Experto (250 horas lectivas) en un máster (500 lectivas horas), 
demanda que se ha repetido años tras año en las reuniones colectivas de 
evaluación o tutorías personalizadas que se han mantenido con los alumnos y 
que, gracias al esfuerzo de todos y la buena predisposición de la AECID, cada 
vez está más cerca. Esta conversión no deberá suponer un incremento mucho 
mayor de las horas presenciales que deben cursar los alumnos en Madrid, ya 
que no se debe olvidar que todos ellos, cuando llegan a España, abandonan 
temporalmente actividades profesionales y políticas que les exigen un retorno 
temprano y les imposibilitan estancias mucho más largas. Por todo ello, se 
está trabajando en la posibilidad de conformar mecanismos concretos de 
enseñanza virtual, que permitan a los futuros alumnos y a los ex alumnos 
empezar la maestría o completar su título de experto con el título de máster, 
trabajando desde sus comunidades u organizaciones de referencia. Ahora 
bien, se está todavía definiendo cuáles deberían ser esos criterios de trabajo, 
pues la Universidad Carlos III de Madrid, siempre vela por el fundamento de 
su acción formativa, que no es otro que el del alto nivel de exigencia, el trabajo 
riguroso y la excelencia.
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Otros desafíos futuros pasan, por un lado, por facilitar la publicación de 
algunas de las excelentes investigaciones que han elaborado y, con seguridad, 
elaborarán en el futuro los expertos y, por otro, incorporar también a alguno 
de ellos al cuerpo de profesores, pues a buen seguro, más allá de sus aportes 
teóricos o técnicos, servirán de referencia, motivación y ejemplo a las futuras 
promociones; se está trabajando en ambas líneas de actuación para la próxima 
edición.

8. Conclusiones

Se pone fin a este breve repaso del contexto de creación del curso de Experto, 
el estudio de sus contenidos, el análisis de los mecanismos y estrategias 
de trabajo que se han adoptado, los resultados obtenidos y problemas y 
desafíos enfrentados, reafirmando el compromiso del Instituto de Estudios 
Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos 
III, como institución, y el de los profesores involucrados en esta experiencia 
de postgrado, con el fortalecimiento de la formación universitaria para 
profesionales y líderes indígenas en base a sus propias demandas y prioridades, 
en el marco de la UII.

Se concluye resaltando, más allá de los aspectos a mejorar, los excelentes 
resultados obtenidos hasta la fecha, los mismos que son fruto, claro está, 
de la labor de los profesores y que no habrían sido posibles sin el apoyo de 
la AECID y el Consejo Directivo o la Secretaría Técnica del Fondo Indígena. 
Pero, ante todo, son fruto del tesón, del esfuerzo y del compromiso personal 
de unas cuantas decenas de hombres y mujeres indígenas, que a lo largo de 
estos años decidieron hacer un alto en el camino en sus responsabilidades 
familiares y profesionales y, con enorme sacrificio e igual entusiasmo, optaron, 
tras un proceso de selección altamente competitivo, por vivir una experiencia 
internacional y formativa única. Experiencia marcada, como era de prever, 
por el choque cultural —¡indígenas en España!—, a veces por la nostalgia por 
los hijos, esposas o maridos que quedaron en sus países de origen y/o por la 
intensidad de la vida universitaria con horas y horas de clase y de trabajo. Pero 
en definitiva, una experiencia que les ayudó a fortalecer sus conocimientos y su 
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capacidad de liderazgo, que les ayudó a madurar, seguro en el terreno científico 
y quizás en el personal, que les brindó la oportunidad de conocer y convivir 
con otros hermanos y hermanas indígenas, a intercambiar puntos de vista y a 
conocer de primera mano a algunos de los más destacados especialistas en el 
campo de los derechos de los pueblos indígenas y la cooperación internacional. 

A todos los que han hecho posible la consolidación de esta propuesta de 
postgrado, pero especialmente a los alumnos graduados, todos ellos ya como 
expertos, se quiere dar las gracias por haber hecho de la Universidad Carlos III 
un marco de encuentro intercultural y de pensamiento crítico; y, por supuesto, 
por haber coadyuvado a que la visión de los pueblos indígenas y sus propuestas 
de mejora para resolver los problemas de nuestro tiempo vayan encontrando 
eco entre la comunidad universitaria, los políticos, la sociedad civil y/o los 
medios de comunicación españoles. 

Por todo lo mencionado, el compromiso de la AECID con el Fondo Indígena 
de apoyar a la UII no sólo ha contribuido a formar a algunos de los más 
destacados dirigentes indígenas en el campo del Derecho Internacional de los 
derechos humanos o la cooperación, sino que paralelamente ha servido para 
que la realidad de los pueblos indígenas, sus avances y demandas se conozcan 
un poco más en España. Todos aquellos que hemos estado involucrados desde 
los inicios en esta apasionante aventura, nos sentimos plenamente orgullosos 
y afortunados por haber podido acompañar el proceso. No queda sino apelar 
para seguir trabajando y mejorando esta propuesta formativa que ya ha dado 
sus primeros frutos.
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Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación 

Internacional

*  Coordinadora académica del curso de Especialización Intercultural Bilingüe en América Latina Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS) – Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes), Bolivia.
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Diplomado Internacional en Derechos Indígenas 

Italo P. Salgado

1. Descripción general del Diplomado Internacional en 
Derechos Indígenas

El Diplomado Internacional en Derechos Indígenas fue elaborado en forma 
participativa por los Centros Académicos Asociados (CAA), miembros 
de la Universidad Indígena Intercultural (UII), en consulta con líderes de 
organizaciones indígenas representativas de América Latina y El Caribe en 
procesos facilitados por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos IndÍgenas 
de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena). El curso fue ejecutado por el 
Instituto de Estudios Indígenas (IEI) de la Universidad de La Frontera (UFRO), 
ubicado en la ciudad de Temuco, en el centro-sur de Chile, por acuerdo suscrito 
entre esta Universidad y el Fondo Indígena.

Una característica especial del programa de Diplomado es su carácter 
semipresencial, ya que el 80% del desarrollo curricular se realiza en modalidad 
virtual a través de la Internet con el apoyo de la plataforma electrónica de 
educación a distancia Moodle. Por ello, se insiste en que los estudiantes tengan 
conocimiento suficiente de herramientas de MS Office, documentos de Adobe 
Acrobat (pdf) y un manejo adecuado y acceso frecuente a una conexión de la 
Internet. 

El Diplomado, en cada una de las dos versiones realizadas hasta la fecha, 
tal como fue programado desde sus inicios, ha contado con dos períodos 
presenciales que se realizaron en la sede del Instituto de Estudios Indígenas, al 
comienzo y al final del curso, con una duración aproximada de 20 días hábiles 
cada uno.
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Académicamente, el Diplomado Internacional se estructura en torno a 
ocho módulos obligatorios. En el caso de la segunda versión se realizó una 
modificación respecto a la primera, puesto que al octavo y último módulo se 
le dio un carácter optativo en función a la mención elegida por el estudiante; 
es decir, que se podía optar por una Mención en Estados Plurinacionales 
y Procesos Autonómicos o por una Mención en Derechos de la Infancia y 
Adolescencia Indígena. Asimismo, el programa enfatiza la investigación en el 
desarrollo de sus contenidos como herramienta metodológica para que los 
estudiantes puedan identificar, describir y analizar experiencias a nivel de sus 
respectivos Estados y pueblos.

La  tercera versión del Diplomado Internacional de Derechos Indígenas, 
para las gestiones 2012-2013, realizada con la Universidad de la Academia 
del Humanismo Cristiano de Chile, se estructura a partir de la visión de 
los procesos nacionales, regionales y globales, y particularmente desde la 
experiencia de los pueblos indígenas como protagonistas de los mismos. Sus 
contenidos temáticos  divididos en seis modulos, se orientan prioritariamente 
a la formación de especialistas en los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas, el sistema de derechos internacionalmente reconocidos y el análisis 
de los avances registrados en las legislaciones nacionales de los países de 
la región en esta materia; las estrategias de negociación y las bases para la 
transformación del conflicto en diálogo, y la incidencia en el diseño y ejecución 
de políticas públicas que contemplen adecuadamente los derechos indígenas, 
buscando fortalecer a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas 
en la gestión por su autonomía  y el ejercicio pleno de sus derechos.
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Malla curricular 1ra. Versión (2007-2008)

Malla curricular 2da. Versión (2008-2009)
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*  El módulo depende de la mención elegida. 

Malla curricular  3ra. Versión  (2012 – 2013 )

2.  Fundamentos del Diplomado Internacional en Derechos Indígenas

En los últimos años, y sobre la base del creciente protagonismo político de los pueblos 
indígenas en el marco de los Estados de América Latina y El Caribe, se ha hecho evidente la 
necesidad de construir y establecer una nueva forma de relación con el Estado, sustentada 
en la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas como base política de una 
democracia social, participativa, intercultural y respetuosa de las identidades colectivas. 

Por otra parte, y dentro del proceso de globalización económica y cultural en desarrollo en 
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América Latina y El Caribe, la diversidad cultural aparece como una constante 
histórica emergente que se expresa en una pluralidad de normas, usos, 
costumbres, símbolos, cosmovisiones y lenguajes, que exigen una redefinición 
de las instituciones democráticas a la luz del principio de igualdad. En esta 
perspectiva, la cuestión del reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
indígenas constituye un asunto vital en la formación de profesionales, líderes y 
autoridades, indígenas y no indígenas, para enfrentar los desafíos que supone 
la actual tendencia regional hacia la configuración de Estados y sociedades 
multi e interculturales.

Desde la visión de estos procesos se estructura el programa del Diplomado 
Internacional en Derechos Indígenas, el cual, a lo largo de clases y sesiones, 
examinó los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, su historia y sus 
relaciones con los Estados y el sistema de derechos internacionalmente 
reconocidos a las personas y pueblos indígenas.

3. El Diplomado Internacional en Derechos Indígenas, 
desarrollo de una propuesta de especialización de la 
Universidad Indígena Intercultural

El Diplomado Internacional en Derechos Indígenas es un programa académico 
de especialización que se enmarca en la Universidad Indígena Intercultural 
(UII), que es uno de los Programas Emblemáticos del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), 
organismo internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y 
los derechos de los pueblos indígenas.

En este marco, el Diplomado tiene el propósito de contribuir a la formación 
de profesionales indígenas altamente calificados y con capacidad de liderazgo 
para asumir, desde un enfoque jurídico e intercultural, tareas de articulación y 
toma de decisiones, que les permitan formular propuestas de políticas públicas 
inclusivas en sus respectivas sociedades.

Los estudiantes de este diplomado, elegidos por un Comité de Selección 
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de becarios de la UII, son líderes, lideresas y profesionales universitarios 
provenientes de distintas áreas y carreras y cumplen labores de colaboración 
y liderazgo en sus respectivas comunidades y asociaciones. Durante el 
desarrollo del curso reciben una formación en Ciencias Sociales y Derecho 
que les permite incorporar elementos jurídicos a sus labores de liderazgo y 
dirección en sus respectivas realidades sociales y comunitarias.

El rol fundamental que cumplen los estudiantes al interior de sus respectivas 
comunidades y asociaciones es particularmente reconocido y valorado 
durante el desarrollo de los distintos módulos que constituyen el programa 
académico del Diplomado, pues en la realización de las diferentes evaluaciones 
(tareas, participaciones en foros, chats) es un elemento fundamental que 
deben vincular al conocimiento recibido. Se quiere que los estudiantes sean 
capaces de articular y contextualizar, a partir de la base metodológica de la 
investigación-acción y del estudio de casos, las materias entregadas por la 
institución académica con sus realidades y experiencias de vida y de trabajo. 

4. Principales resultados del programa

Desde un primer momento, a los estudiantes se les hace partícipes de que el 
programa del Diplomado Internacional en Derechos Indígenas, del que son 
parte, es una de las especializaciones que ofrece la UII y que fue el resultado de 
un extenso proceso de consulta, en el que diversas organizaciones indígenas 
de América Latina consideraron como una de las áreas de mayor importancia 
para el fortalecimiento de la población indígena a nivel regional.

El Diplomado, durante estos dos años de funcionamiento, se ha convertido en 
un espacio académico desde el cual se analizan las bases históricas, jurídicas 
y políticas del multiculturalismo o del pluralismo cultural, los avances en el 
reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y los derechos reconocidos 
en el ámbito internacional a las personas y pueblos indígenas, con el objeto de 
identificar la complementariedad o discrepancias entre los distintos estatutos 
jurídicos y los cambios institucionales necesarios para el pleno reconocimiento 
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de los derechos indígenas. Además, se discuten los avances, contradicciones, 
desafíos y cuestionamientos que impone la perspectiva del pluralismo jurídico 
en los países de la región.

Al término de la primera versión del diplomado (2007-2008) egresaron 
28 estudiantes (Tabla 1). Al finalizar esta primera promoción se logró que 
los estudiantes elaboraran una investigación sobre temas vinculados a sus 
comunidades de origen; para la elaboración de estos trabajos académicos se 
les pidió que utilizaran los conocimientos aprendidos durante el desarrollo 
del Diplomado, junto con el conocimiento y experiencia de vida y de trabajo 
que tenían en sus comunidades. Fueron investigaciones relacionadas con sus 
espacios locales por lo que tienen un valor especial y relevante, no sólo para 
cada estudiante, sino también para los pueblos comunidades y organizaciones 
de las que forman parte.

Se debe reconocer la capacidad de organización de los estudiantes de la primera 
versión del Diplomado, quienes construyeron una red virtual de intercambio 
de información mediante la construcción de una página web – vía Internet.
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* Un becario chileno abandonó el programa al poco tiempo de empezar la fase virtual.
** Una becaria mexicana abandonó el programa durante el módulo V.
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De la segunda versión del Diplomado (2008-2009) egresaron 29 estudiantes 
(Tabla Nº 2). Al término de esta segunda promoción se logró que los estudiantes 
elaboraran un artículo en el que presentaban algunas experiencias concretas 
sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT en el marco del ordenamiento 
jurídico de sus países de origen. Estos trabajos académicos fueron expuestos 
por cada uno de sus autores durante el Seminario Internacional “Derechos 
Indígenas: Aprendiendo de la Experiencia Internacional para la Construcción 
del Diálogo Intercultural”, realizado en Temuco durante los días 21 y 22 
de octubre de 2009 y organizado por el Instituto de Estudios Indígenas en 
coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 
Católica de Temuco y la Fundación Instituto Indígena del Obispado de Temuco. 
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* El becario mexicano abandonó el programa a partir del módulo V. Es importante mencionar que la publicación de los trabajos 
presentados por los estudiantes de ambas versiones del Diplomado está aún pendiente. Al final de este capítulo en el anexo 1 
se incluyen los títulos de los trabajos de investigación realizados.
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5. El Diplomado Internacional en Derechos Indígenas en el 
contexto de la Universidad de La Frontera

La Universidad de La Frontera, a través del Instituto de Estudios Indígenas, 
ha visto en el Diplomado Internacional en Derechos Indígenas un medio muy 
valioso para aportar los elementos necesarios que permitan a los pueblos 
indígenas de Chile y América Latina  El Caribe, y a sus comunidades, reconocer 
sus derechos para acceder a mejores condiciones de vida, conservando su 
identidad. Ello se articula directamente con la finalidad que tiene el Instituto 
de Estudios Indígenas y que fue destacado en el último informe para la 
acreditación de la Universidad de La Frontera178, en el que se acentúa que el 
Instituto es una: 

“Unidad académica interdisciplinaria dedicada a la investigación, 
docencia y extensión sobre el pasado, presente y futuro de los 
pueblos indígenas de Chile. Busca contribuir a la producción de mayor 
conocimiento sobre y por los pueblos indígenas, y apoyar una mayor 
valoración de sus culturas por parte de la sociedad nacional. Desde una 
perspectiva intercultural, el Instituto promueve el mejoramiento de 
sus condiciones de vida manteniendo su identidad sociocultural”. Es 
necesario mencionar que durante las fases presenciales del Diplomado, 
los estudiantes tuvieron acceso al Centro de Documentación 
Indígena (CDI), que “es uno de los centros bibliográficos de mayor 
especialización en el sur de Chile, contando con más de 10.000 

178   Disponible en: http://www.ufro.cl/investigacion/doc/Informe_Autoevaluacion_Investigacion_pdf.
pdf. 

http://www.ufro.cl/investigacion/doc/Informe_Autoevaluacion_Investigacion_pdf.pdf
http://www.ufro.cl/investigacion/doc/Informe_Autoevaluacion_Investigacion_pdf.pdf
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registros bibliográficos en Historia, Antropología, Derecho, cultura, 
medio ambiente, desarrollo y educación publicados sobre pueblos 
indígenas de Chile y de Latinoamérica, además de un creciente archivo 
de material audiovisual instructivo y documental”. 

6. Dificultades durante el desarrollo del Diplomado

Durante en desarrollo de las dos versiones del Diplomado Internacional en 
Derechos Indígenas, se pueden mencionar dos situaciones a superar:

•	 Primero: el incumplimiento de los plazos y tiempos de entrega de 
tareas y participación en foros 

Existe la necesidad de que los estudiantes entreguen sus asignaciones 
académicas dentro de los plazos programados, para no generar distorsiones 
en los plazos establecidos para la finalización de los cursos. Varios de los 
estudiantes argumentaron que sus incumplimientos oportunos se debió a 
que durante largos períodos tuvieron que ir a trabajar a comunidades en el 
interior de sus países, en las cuales no hay acceso a internet. Tiene sentido el 
hecho que, el proceso de este programa ha sido flexible con los plazos, en la 
medida de lo posible, a los tiempos de los estudiantes, aún con el perjuicio de 
no terminar los programas dentro de los plazos programados inicialmente.

•	 Segundo: la persistencia de un discurso altamente retórico por 
encima del técnico-jurídico 

Uno de los grandes obstáculos de muchos estudiantes del Diplomado ha sido 
el manejo de discursos altamente retóricos, imprecisos y cuestionadores, 
además de ser poco propositivos. A lo largo del programa se enfrenta el 
hecho de que muchos de los estudiantes tienen grandes dificultades para 
manejar un lenguaje mínimo de tipo técnico-jurídico. Es muy relevante que 
los participantes reciban y se apropien de los conceptos jurídicos a partir de 
sus experiencias de vida, pero ello debe ser canalizado a través de estructuras, 



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

269La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

valores y principios jurídicos que les permitan alcanzar las metas que 
buscan. Se nota que para varios estudiantes es muy difícil pasar de un nivel 
estrictamente político a un nivel propositivo-jurídico, donde al final del curso 
se lograron avances significativos.

7. Perspectivas a futuro: la conversión del programa de 
Diplomado en una maestría y su sostenibilidad

La principal meta trazada por el Instituto de Estudios Indígenas para el año 
2010 es la conversión del Diplomado Internacional en Derechos Indígenas en 
un programa de maestría, para lo cual se está estudiando, por una parte, el 
medio para convalidar los currículos del programa de Diplomado con los de 
una maestría y, de esta manera, lograr que los estudiantes egresados de las 
dos versiones del Diplomado que estén interesados en continuar la maestría 
puedan hacerlo. Por otra parte, se ha conversado con el Consejo Superior de la 
Universidad de La Frontera, así como con la Dirección General de Postgrado, 
para encontrar el respaldo institucional oficial que permita crear este nuevo 
programa académico.

Sobre la sostenibilidad de un futuro programa de Maestría en Derechos 
Indígenas es importante destacar que el rol del Fondo Indígena es vital ya que, 
considerando la experiencia de los programas anteriores, se sabe que la gran 
mayoría de los estudiantes que postulan a estos programas lo hacen porque 
pueden optar por una beca de estudios. Si no fuera por este tipo de apoyo quizás 
no cursarían este programa. La estrategia en gestión de sostenibilidad de la UII 
contempla, a nivel general, resolver la puesta en marcha de mecanismos que 
den respuesta a este tipo de situaciones.

En cuanto a lo académico, cabe señalar que definitivamente la realidad, evidente 
e innegable, de contar con el Fondo Indígena como impulsor de la UII y, por 
tanto, articulador de los programas académicos, garantiza que los principios y 
postulados de la UII se cumplan o desarrollen de la manera más adecuada. Esto 
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mediante el cumplimiento de las funciones atribuidas al Comité de Coordinación Académica, 
instancia rectora del desarrollo educativo de los programas de postgrado.

8. Perspectivas a futuro: la conversión del programa de                 
Diplomado en una maestría y su sostenibilidad
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Anexo

Distintos temas de investigación vinculados con los derechos indígenas, presentados por los 
estudiantes: 

Medio ambiente y recursos naturales

Propiedad intelectual indígena
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Derechos colectivos y jurisdicción especial indígena

Verdad y reconciliación

Identidad, género y educación
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Políticas públicas para pueblos indígenas

Defensa penal
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Convenio 169 de la OIT
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Gobierno y políticas interculturales. El desafío de la 
re-articulación de saberes y poderes desde un curso de 

postgrado en la Universidad 

                    Xinia Zúñiga Muñoz

Introducción

El Programa de Gobierno y Políticas Públicas Interculturales encargado a la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica y al Consejo Indígena 
de Centroamérica (CICA), con el apoyo de la Subred de Gobernabilidad y 
Gestión Pública de la Universidad Indígena Intercultural (UII) del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 
(Fondo Indígena), es una oferta de formación y capacitación impulsada desde 
Centroamérica, que representa un hilo en la trama de una serie de propuestas 
educativas impulsadas por la UII, en las que las tradicionales universidades 
públicas están siendo llamadas a fungir como agujas en la mano tejedora de 
sus propios pueblos. 

Después de la ejecución de tres cursos; cada uno de cuatro meses de duración, 
dirigidos a líderes indígenas de Centroamérica, realizados entre los años 2007 
y 2010, ambos en el marco de la UII y los programas del Fondo Indígena.

La exigencia histórica es la de ponerse al servicio de sociedades plurales 
que requieren educación y comunicación intercultural, para procurar las 
diferentes alianzas y concertaciones para nuevos proyectos de existencia 
humana, partiendo desde las propuestas y enfoques de los pueblos indígenas 
(Cunningham, 2008).

¿Cómo llevar a la práctica esta voluntad de cambio que exige “otras” prácticas 
educativas, en sociedades y regiones cuyos países poseen diferentes 
procesos históricos de vida y de lucha; con Estados y sociedades en su 
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mayoría excluyentes desde sus fundamentos; con instituciones educativas 
normativizadas y controladas según la visión occidental? 

Tratándose de temas como el que nos ocupa —gobierno y políticas públicas— 
que fácilmente nos remiten al uso y abuso histórico del poder, surgen algunas 
preguntas obligadas ¿cómo construir espacios educativos para (des)aprender 
para la vida, es decir, como afirma Franz Hinkelammert (2005), para la 
recuperación del “sujeto” y de su subjetividad como ser humano concreto, con 
necesidades, potencialidades, espiritualidades, y del planeta como espacio de 
convivencia? ¿Cómo garantizar ofertas educativas orientadas por lo múltiple 
y no por lo único, para la democracia real y no sólo para la democracia formal, 
y para el ejercicio de múltiples ciudadanías en el marco de instituciones 
que, por su origen, poseen parámetros académicos establecidos desde de la 
racionalidad occidental?

Los pueblos indígenas demandan pactos sociales y políticos nuevos; no sólo 
formales sino reales; no sólo jurídicos sino también cultural-educativos; no 
sólo para ellos mismos sino para toda la población. 

¿Cuáles son las condiciones actuales y las posibilidades, en la UNED y en 
Costa Rica, para atender demandas educativas que respondan a esas nuevas 
visiones de lo intercultural? ¿Cómo aportar con opciones de educación 
superior internacionalmente gestadas para, con y desde los pueblos indígenas 
latinoamericanos? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles las propuestas para un 
curso liderado desde Centroamérica, pero que debe estar, a la vez, amplia y 
permanentemente validado desde América Latina y El Caribe? ¿Cuáles son 
los retos que emanan del propio contenido temático del programa que nos 
ocupamos?

En ese sentido vale destacar que la propuesta de este programa se asienta 
en el conjunto de diversas experiencias de instituciones, organizaciones y 
países de América Latina y El Caribe, que han sido recuperadas en el espacio 
colaborativo de la Subred de gobernabilidad, que propone una línea de trabajo 
y de vinculación que tiene sus propios desafíos.
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Este programa, se inscribe en un contexto interno de la UNED claramente 
definido en favor de los pueblos indígenas, respaldado por múltiples y amplios 
acuerdos específicos de política institucional, que datan de 2006 en adelante, 
que han favorecido el surgimiento de un conjunto de iniciativas (más de 20 a 
la fecha), relacionadas con los pueblos indígenas, entre las que se destacan: a) 
la instalación de un centro universitario en la zona indígena de Talamanca179, 
b) un programa de educación bilingüe intercultural con énfasis en lengua 
y cultura, para la formación de docentes de educación primaria para las 
comunidades Cabécares180, y c) un programa técnico en gestión local, diseñado 
con plena participación de las comunidades y líderes indígenas locales.

El respaldo de la UNED a las luchas indígenas también ha quedado evidenciado 
mediante acompañamientos y pronunciamientos como el divulgado en octubre 
de 2009, enviado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a la comunidad 
nacional, en apoyo a la aprobación del proyecto de Ley para el Desarrollo 
Autónomo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica (UNED-CU 2009).

En este sentido, se prevé que este programa ha permitido afirmar y afianzar 
otros esfuerzos y actividades de la UNED como universidad sede y del CICA, con 
el impacto de los conocimientos y saberes que logre sistematizar y socializar.

A continuación se ofrece una apretada síntesis de los elementos fundamentales 
del perfil de este programa, para luego comentar tres de los aspectos que se 
consideran básicos para su desarrollo, según la experiencia obtenida hasta 
ahora por el CICA y la UNED, y de acuerdo con la sistematización elaborada 

179   La zona o región de Talamanca se encuentra en el litoral Atlántico de Costa Rica. Se caracteriza por 
ser un territorio  que concentra población indígena, de los pueblos Bribris y Cabécares, así como afrodes-
cendientes o afrocostarriceneses, descendientes de inmigrantes chinos y población mestiza. Es un terri-
torio multicultural que se ha caracterizado históricamente por presentar niveles de pobreza superiores al 
promedio nacional.  En uno de los últimos estudios a nivel de cantones realizados por el PNUD, el cantón 
de Talamanca ocupa el último lugar en cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este índice es un 
parámetro de medición/clasificación que incluye tres indicadores: esperanza de vida al nacer, alfabeti-
zación y consumo eléctrico (PNUD 2007:13). Obviamente estos son parámetros desde la perspectiva del 
desarrollo occidental.
180   Los Cabécares constituyen uno de los ocho pueblos indígenas que perviven en Costa Rica, se 
caracterizan por conservar, en mayor medida que otros, su cultura propia.  Tienen presencia en la zona 
Atlántica —en Talamanca, Chirripó y el Valle de la Estrella— y en el sur de Costa Rica. Por su dispersión 
geográfica el Ministerio de Educación Pública ha implementado programas de alfabetización itinerantes.
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por la consultora Silvina Ramírez (2009) sobre los aportes de los miembros de 
la Subred, para el desarrollo de la propuesta de este curso. El primero trata la 
pertinencia temática y metodológica, el segundo se refiere a la importancia de 
la cogestión y el último dibuja apenas la prioridad y el sentido profundamente 
innovador y desafiante de la pedagogía intercultural, así como el papel de la 
Cátedra Indígena Itinerante (CII), para llevar adelante estas alternativas de 
formación universitaria.

Finalmente, a manera de conclusión se puntualizan algunos de los principales 
desafíos para el éxito de la maestría que se está construyendo.

1. Perfil del programa

•	 Antecedentes

El curso en “Gobierno y Políticas Públicas Interculturales” tiene antecedentes 
en varios cursos y diplomados realizados, como parte de la oferta educativa 
del Programa de Formación -y desarrollo profesional- del Fondo Indígena, del 
cual forma parte la propia UII y la Escuela Intercultural de Gobierno y Políticas 
Públicas (EIGPP); los cursos mencionados se realizaron con el apoyo de la 
cooperación internacional.

Dentro de los cursos ofrecidos se encuentran: a) dos versiones del título 
“Experto”, la primera sobre “Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional” y la segunda sobre “Pueblos Indígenas, Derechos 
Humanos, Gobernabilidad y Cooperación Internacional” de la Universidad 
Carlos III de Madrid, España, b) el diplomado en “Gobernabilidad, Derechos 
Indígenas y Democracia”, ejecutado en 2007-2008 por la Universidad Andina 
Simón Bolívar de Bolivia y el Servicio Nacional de Administración de Personal 
(SNAP) y, c) dos cursos llevados a cabo en Centroamérica por UNED-CICA, 
el primero sobre “Gobernabilidad, Derechos Indígenas y Democracia” y el 
segundo sobre “Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la Cosmovisión 
Indígena”, ofrecidos en 2007-2008 y 2009 respectivamente.

Otros antecedentes son las ofertas educativas llevadas a cabo por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) del Ecuador, las realizadas 
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directamente por el Fondo Indígena como el Programa de Formación de 
Líderes Indígenas de la Comunidad Andina (PFLICAN), la Escuela Indígena 
de Gobierno (EIG), la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del Ecuador 
en convenio con la Universidad Amawtay Wasi (UAIW), el Programa de 
Fortalecimiento de Liderazgos Indígenas en Gestión Educativa, gracias al 
acuerdo entre el Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe 
para los Países Andinos (PROEIB Andes), la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) y el Consejo Nacional Indígena del Cauca (CRIC); el curso 
fue coordinado localmente por el CRIC y financiado por la GTZ, a través del 
PROEIB Andes.

•	 Propósitos

Este programa impulsa el desarrollo profesional de indígenas en el tema de 
Gobierno y Políticas Públicas desde una perspectiva intercultural asentada en 
la cosmovisión indígena. 

Se busca que las personas formadas estén en capacidad de construir, aplicar y 
evaluar herramientas técnicas y políticas, apoyando de esta forma a la gestión 
de líderes indígenas y autoridades tradicionales para que generen, en su 
interacción con las estructuras e instituciones del Estado nacional, las políticas 
públicas y los mecanismos de gobierno propio y estatal que requieren los 
pueblos indígenas en particular y los pueblos de América Latina y El Caribe en 
general, para el Buen Vivir.

•	 Características

Se trata de un programa interdisciplinario e intercultural que ofrecerá dos 
opciones de certificación: uno de maestría, orientado a profesionales con 
grado mínimo de bachiller universitario, y otro como oferta de educación 
abierta, para líderes indígenas reconocidos pero sin grado académico.

Como características o rasgos que definen el programa está el equilibrio en la 
representación regional de los estudiantes; la equidad de género en la selección 
de estudiantes; el diálogo generacional entre líderes muy experimentados y 



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

281La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

jóvenes con gran potencialidad para el relevo, y la diversidad de experiencias 
laborales y políticas de los postulantes.

Se ofrecerá en la modalidad mixta, con períodos presenciales y períodos 
virtuales, por lo que el acceso y el uso de computadora e internet se consideran 
requisitos indispensables, lo mismo que la asistencia a los encuentros en el 
país sede.

El currículo se construirá desde un enfoque de investigación-acción educativa 
y por competencias, con un alto contenido práctico; todo centrado en el 
estudiante y en el aprendizaje. En el caso del certificado de maestría, será del 
tipo profesional181.

Tal como está estipulado desde la concepción misma de la UII, la Cátedra 
Indígena Itinerante será la instancia académica asesora de mayor peso en 
cuanto a la pertinencia de los contenidos y enfoques metodológicos por 
desarrollar. La construcción del currículo se está realizando colaborativamente 
entre la UNED y el CICA y con la participación directa de miembros de la Subred 
de “Gobernabilidad y Gestión Pública” de la UII.

1. El tema del programa: su naturaleza política y técnica

Las condiciones de vida de los pueblos indígenas, así como la necesidad de un 
nuevo horizonte de sentido y de esperanza para la mayoría de los habitantes 
de nuestros países, plasmadas claramente en las demandas y agendas de 
los movimientos sociales, especialmente indígenas, afrodescendientes y de 
mujeres, dinamizan intensamente la realidad geopolítica de América Latina y 
El Caribe en la que el movimiento indígena ha resurgido como actor político 
con propuestas que están teniendo un profundo y prolongado impacto en la 
región y en el mundo (CEPAL 2006: 6 )182.

181   En Costa Rica las maestrías pueden ser de dos tipos, según el énfasis que se dé en su plan de estudios 
a la investigación, siendo académica cuando posee un alto componente investigativo o profesional cuando 
se enfoca en la sistematización de experiencias y aplicación práctica.
182   En el nuevo milenio, a partir del año 2000, con la crisis del sistema de pensamiento y económico 
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El paradigma de Abya Yala (Sarango 2009), cuya promesa es el Buen Vivir, exige 
para su instauración de una lógica distinta en las relaciones entre los diferentes 
pueblos indígenas y los Estados de los que forman parte, caracterizadas hasta 
ahora por políticas públicas que han procurado la asimilación y la integración 
cultural, produciendo con ello la exclusión social, la discriminación y el 
desconocimiento de sus derechos como pueblos [Fondo Indígena (2008), 
Chacón Rubén (2007)].

Los avances en la legislación internacional como el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 o la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, 
entre otros derechos decretados, así como el progreso en las legislaciones 
nacionales, aunque fundamentales, son tan solo puntos de legitimación formal 
que deben ser concretados en políticas, programas, proyectos y acciones que 
se traduzcan en cambios reales y cotidianos para el Buen Vivir en nuestras 
sociedades.

De las experiencias reseñadas líneas arriba se desprende la necesidad de dar 
énfasis a la vinculación entre gobernabilidad, tecnologías de la información, 
desarrollo con identidad y derechos indígenas, para llevar a cabo dichos 
cambios.

Esas experiencias indican también la prioridad de construir, desde la 
cosmovisión indígena, la dimensión de una gestión pública democrática 
focalizada en la perspectiva local y comunitaria, apoyada en procesos de 
revaloración de los regímenes socio-políticos propios. En este sentido ya se 
han iniciado diferentes procesos de recuperación de la memoria histórica 
y sistematización de experiencias, tales como el de los Ayllus y Markas del 
Qullasuyu en Bolivia, los Planes de Vida en Colombia o la experiencia de Saq’be 
en Guatemala183.

occidental se han incrementado las manifestaciones, declaraciones y producciones epistémicas, políticas e 
informativas provenientes desde el movimiento indígena latinoamericano. Se han acrecentado también las 
movilizaciones y enfrentamientos de las organizaciones indígenas con los Estados nacionales por la defensa 
de los recursos naturales y el respeto a su libre determinación y a los derechos indígenas en el contexto de 
la emergencia de un nuevo horizonte de esperanza para los pueblos latinoamericanos.
183   Véase el documento de trabajo:”Propuesta de Diplomado: Gobierno y Políticas Públicas Interculturales” 
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El programa posee pertinencia y es de carácter estratégico en la medida en 
que provocará una cualificación de líderes y profesionales indígenas, quienes 
podrán fortalecer sus propias instituciones contribuyendo a consolidar 
el poder comunitario y local, como punto de partida para discutir e incidir 
en el modelo clásico del Estado republicano que caracteriza a la forma de 
organización de nuestros países en la actualidad. Se espera que las personas 
formadas en este programa sean capaces de aportar, desde sus lugares de 
trabajo, a la trascendencia de las estructuras actuales de sus Estados hacia 
nuevas formas de Estados interculturales.

Dicho de otro modo, la justificación de este programa se encuentra en la 
urgencia del desarrollo profesional y la formación de talentos humanos que 
ya se encuentran trabajando o que pueden llegar a hacerlo en el futuro, tanto 
dentro de las estructuras propias de gobierno comunitario, regional, como 
dentro del aparato del Estado; el objetivo es que posean las competencias 
cognitivas y técnicas necesarias que les permita ser voceros activos de sus 
propios pueblos y cuestionar con propiedad las condiciones vigentes, ejecutar 
cambios y proponer nuevas políticas, estructuras y acciones institucionales. 
Todo ello, con el propósito de poner en práctica los derechos indígenas 
redefiniendo y equilibrando políticamente los espacios, procedimientos y 
formas de vinculación y de comunicación entre los pueblos indígenas y sus 
Estados nacionales.

Esta pretensión supone el desarrollo de un plan de estudios que recupere y 
cuestione profundamente y, al mismo tiempo, ponga en diálogo horizontal 
los saberes y las prácticas indígenas y occidentales relativas a conceptos 
claves como: gobierno, gobernabilidad, gobernanza, gestión pública, política 
pública y su relación con los principios de libre determinación y sus diferentes 
dimensiones.

La participación de las mujeres y la discusión de un enfoque de género, que 
recupere la cosmovisión de las mujeres indígenas y sus aportes al gobierno 

elaborado por Silvina Ramírez. GTZ-UII, Julio 2009, ( pág. 3-5) y varias publicaciones realizadas por el Fondo 
Indígena citadas en la bibliografía.
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y al desarrollo con identidad, es una preocupación planteada. De igual 
forma, se consideran las relaciones generacionales con sus consecuencias y 
posibilidades.

El enfoque de interculturalidad y su traducción en la práctica concreta en 
diálogo real y democrático, es decir, no subordinado, aplicado a lo político y a 
las formas de gobierno y de la gestión pública, es otro elemento fundamental 
de esta propuesta curricular, y se encuentra directamente relacionado con 
el desarrollo de habilidades de liderazgo, las cuales serán centrales en este 
programa.

Esta oferta, que tendrá dos tipos de certificación, nos permitirá tener una 
amplia proyección social y hacer un aporte muy significativo a las instituciones, 
organizaciones y comunidades considerando la carencia actual de líderes y 
funcionarios indígenas profesionales y técnicos con competencias en temas de 
gobierno y de gestión pública.

Con una malla curricular concebida en módulos, otra novedad de esta propuesta 
es su definición curricular de formación por competencias, lo que le imprime 
una fuerte relación teórico-práctica y de investigación aplicada, favoreciendo, 
de manera inmediata, el ejercicio laboral y político de los estudiantes.

Finalmente, la posibilidad de una doble titulación con la UII y el sello del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE)184 de Costa Rica imprimen a este 
programa un amplio reconocimiento internacional para sus graduados.

2. El trabajo colaborativo universidades-organizaciones 
sociales, como principio de cogestión educativa

La experiencia latinoamericana parece indicar, con bastante claridad, que 
los mayores avances en procesos educativos interculturales, hasta ahora 

184   El Consejo Nacional de Rectores es la instancia que agrupa en convenio a todas las universidades 
públicas e históricas de Costa Rica. El sello del CONARE garantiza el reconocimiento recíproco de los títulos 
otorgados por todas ellas.
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relacionados en su mayoría con la formación de educadores, se han logrado 
cuando estos responden a iniciativas de sus organizaciones y son acompañados 
por la institucionalidad indígena, tal es el caso de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN), de los Kunas en 
Panamá o las experiencias en Ecuador, Bolivia y Colombia entre otras.

Estas experiencias poseen un mayor o menor peso reivindicativo, dependiendo 
del grado de desarrollo de las organizaciones indígenas que las respaldan, y 
según el nivel de participación que poseen las propias poblaciones indígenas 
en la definición de su educación (IIDH 2007:292).

Aunque el vínculo entre organizaciones indígenas y las experiencias educativas 
exitosas está claro en los casos referidos, esta relación no es todavía natural 
para la mayoría de los países y universidades centroamericanas, caracterizadas 
por una larga trayectoria de políticas estatales de corte asimilacionista y/o 
integracionista, en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo.

Las universidades han tendido en nuestras sociedades a un distanciamiento 
entre el discurso y la práctica que ha producido una estructura bastante 
elitista de la academia, la cual, conforme a las exigencias del mercado, ha 
experimentando en los últimos años una carrera por la tenencia de titulaciones 
mediante las cuales se acredita solamente el saber “científico”.

Bajo la lógica del cientificismo occidental fue instituida en las universidades 
la separación de lo académico respecto de lo socio-político como evidencia de 
objetividad y garantía de neutralidad, desprendiendo así el saber científico de 
la matriz constituida por el resto de saberes que se adquieren mediante otros 
métodos y experiencias de aprendizaje en el mundo de la vida.

De esa manera, lo que tendría que ser inherente y natural, no lo es. El vínculo 
directo entre instituciones educativas y organizaciones sociales, especialmente 
si éstas son reivindicativas o “contrahegemónicas”, tiende a ser poco valorado 
o hasta evitado, en aras de una supuesta “imparcialidad” valorativa, que no 
es otra cosa que una suerte de disciplinamiento estructural, característico de 
nuestras sociedades modernas.
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Sin embargo, las universidades, especialmente cuando son públicas, poseen, 
en su autonomía relativa, la posibilidad y el mandato de abrir espacios de 
innovación y proyección social. Así, en el cumplimiento de sus fines, todas 
las universidades públicas están obligadas a atender demandas sociales y a 
proyectar su quehacer entre los sectores sociales de menores recursos o con 
menos oportunidades de acceder a la educación superior; esa es, en esencia, 
su razón de ser185.

Por otra parte, el enfoque occidental de la calidad y sus consecuentes parámetros 
de medición al servicio de la “sociedad del conocimiento” han traído consigo 
fuertes procesos de reglamentación, en un afán de las universidades públicas 
por combatir la mercantilización de la educación superior con la proliferación 
de universidades privadas, concebidas como proyectos empresariales.

En ese contexto, la reciente vinculación del CICA y UNED de Costa Rica marca 
un punto de encuentro que se inicia a finales de 2007, cuando ambas entidades 
convinieron en preparar y ofrecer el primer curso dirigido a líderes indígenas 
de Centroamérica sobre “Gobernabilidad, Derechos Indígenas y Democracia”, 
iniciando en noviembre de ese año y finalizando en marzo del año siguiente. 
Luego se trabajó en un segundo curso titulado “Gobernabilidad y Políticas 
Públicas desde la Cosmovisión Indígena” que logró mejorar en mucho las 
condiciones del primero. Esta experiencia, pionera para ambas instancias, 
marcó desde un principio una relación caracterizada por la sinergia y el 
respeto mutuo. 

La cogestión CICA-UNED entendida como la participación directa de ambas 
instituciones en la toma de decisiones de todos los componentes y en la 
ejecución de las diferentes etapas del proceso fue posible y determinante para 
el éxito de ambos cursos, gracias a la participación activa de profesionales y 
dirigentes indígenas, miembros de la Cátedra Indígena Itinerante, algunos 
como titulares y otros como profesores invitados del equipo docente.

El trabajo sistemático, las reuniones periódicas, la comunicación constante, 

185   En el caso de la UNED, su misión es la democratización de la educación superior en Costa Rica.
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el seguimiento de los acuerdos, la producción permanente de documentos, la 
confianza para plantear las dudas y diferencias de criterio y el uso permanente 
del correo electrónico favorecieron este trabajo de equipo.

Actualmente, como fue mencionado antes, se está trabajando el diseño del 
programa con miras a su apertura a finales del año 2010. Sin embargo, esta 
iniciativa, mucho más amplia y formal en tanto es conducente a un grado 
académico y abarca un radio de acción mayor, nos coloca frente a grandes 
diferencias y potencialidades respecto de las experiencias focalizadas que han 
tenido las instituciones y organizaciones participantes, citadas líneas arriba.

La cogestión CICA-UNED debe trascender y articular al resto de organizaciones 
e instituciones que forman parte de la Subred con múltiples experiencias y 
requerimientos en el tema de gobierno y de políticas públicas. Algunos de 
estos requerimientos ya fueron manifestados durante los dos encuentros que 
ha tenido la Subred186, y cuyos acuerdos y puntos centrales fueron incluidos en 
el documento que sirve de base para este diseño187.

El establecimiento formal de la Subred, realizado a mediados del año 2009, fue 
el punto de inicio del programa; su estrategia de desarrollo y consolidación está 
en construcción y su funcionamiento es nuestro gran desafío. La innovación, 
actualización y, especialmente, la pertinencia de este programa descansa sobre 
la posibilidad de la retroalimentación que se logre mediante la colaboración de 
todos los miembros de la Subred. 

La virtualidad es un recurso disponible de enorme valía en ese desafío, sin 
embargo, para que este recurso sea eficaz es preciso viabilizar, a través del 
mismo, la comunicación y la participación permanente, oportuna y pertinente 
de todas las personas que hacemos que exista esta Subred.

186   En septiembre de 2008 en La Paz, Bolivia y en Junio de 2009 en San José, Costa Rica.
187   Recogidos por Silvina Ramírez en la propuesta ya citada.
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3. La pedagogía intercultural y el papel de la Cátedra Indígena 
Itinerante

Es probable que el mayor reto de este programa de estudios se encuentre 
en la dimensión epistémica y metodológica. Sin embargo, las experiencias 
existentes en otras áreas, la experticia del resto de los miembros de la Subred 
y las orientaciones cercanas de la Cátedra Indígena son prometedoras para 
este esfuerzo.

•	 El diseño curricular188

La pedagogía intercultural que requiere el desarrollo de este programa supone 
un descentramiento de la racionalidad, de los contenidos y de las formas de 
aprendizaje y trabajo propios del pensamiento occidental, para dar espacio a 
la generación de nuevas concepciones en la relación docente-estudiante, entre 
saberes, entre docentes indígenas y no indígenas, y estilos de aprendizaje 
marcados por factores culturales y personales.

El enfoque curricular, centrado en el aprendizaje y en el estudiante, demanda 
del equipo docente la creación de ambientes de aprendizaje que favorezcan 
el desarrollo del pensamiento crítico y complejo y no sólo la apropiación 
de información, recuperando además los conocimientos y la cosmovisión 
indígena. Todo esto, para procurar un aprendizaje significativo que integre las 
experiencias previas y actuales de los estudiantes, lo que nos lleva al desafío 
de identificar y armonizar, como parte de la interculturalidad, las diferentes 
lógicas y contenidos de aprendizaje indígena y de occidente.

Para esto será fundamental desarrollar la competencia de aprender a 
desaprender, la cual estará contemplada ampliamente en el diseño curricular 
mediante el desarrollo de actividades metacognitivas que incluirán el 
razonamiento lógico, la oralidad y la memoria histórica indígena, facilitada 

188   Este apartado incorpora parte de los aportes realizados por la Dra. Marcela Tovar durante la segunda 
reunión de la Subred, realizada en San José, Costa Rica en junio de 2009.
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por la investigación, recursos y materiales audiovisuales y por el uso de las 
herramientas virtuales.

Mediante un enfoque por competencias (competencia-contenido temático-
evidencia) se procurará organizar una formación conceptual y técnico-
operativa orientada a la acción, a procesos de trabajo y de gestión en los que 
se hallen insertas las personas que aprenden. Las situaciones de aprendizaje 
recuperarán la experiencia y las prioridades de la realidad concreta y 
particularizada de estudiantes y comunidades. El análisis de casos y el 
estudio centrado en problemas, proyectos y servicios estarán en la base de 
esta propuesta, lo que supone una importante mediación y apoyo de las 
organizaciones indígenas e instituciones que respaldan a cada estudiante, así 
como un proceso de coordinación muy estrecho entre los profesores.

La investigación-acción educativa se asume como uno de los enfoques 
metodológicos más importantes.

•	 El uso de la tecnología

Tratándose de un programa a distancia el uso de la computadora, de internet y 
de Skype189 es otro rasgo que trae consigo un desafío importante relacionado 
con el diseño y el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas por 
parte del equipo docente, y con el acceso y el manejo a este tipo de tecnologías 
por parte de los estudiantes.

La experiencia por los cursos realizados por CICA-UNED muestra que algunos 
de los estudiantes experimentaron dificultades de acceso a una computadora, 
asimismo casi la mitad de ellos tuvieron problemas de acceso a internet, 
de allí que el respaldo de las organizaciones e instituciones indígenas sea 
fundamental en estos casos. En cuanto al uso de estas tecnologías, el curso, 
como todos los postgrados de la UII, incluye un modulo de capacitación en esta 
materia, en previsión a este tipo de situaciones.

189   Skype es un software para realizar llamadas sobre internet (VoIP) (http://es.wikipedia.org/wiki/
Skype)

http://es.wikipedia.org/wiki/Skype
http://es.wikipedia.org/wiki/Skype
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La capacidad tecnológica institucional de la universidad cobra aquí relevancia, 
pero especialmente importante es el diseño de actividades que articulen 
los elementos virtuales con los elementos presenciales y los vivencial-
colaborativos entre estudiantes.

•	 La Cátedra Indígena Itinerante

La Cátedra Indígena es la columna vertebral para todo el proceso de innovación 
y desarrollo propuesto para este programa; es la que está encargada de 
imprimir la identidad indígena, marcando derroteros teóricos, metodológicos 
y, fundamentalmente, epistémicos. 

La experiencia demuestra la importancia de contar con sus docentes de manera 
permanente dentro del equipo de profesores del programa y lo conveniente de 
recibir apoyos adicionales en los períodos de trabajo presencial.

4. Los desafíos

Considerando las experiencias y condiciones de los contextos socio-políticos y 
educativos de la región pueden identificarse como grandes desafíos para este 
programa, los siguientes:

• Hacer posible una oferta educativa intercultural; es decir, poner 
verdaderamente en diálogo los saberes de paradigmas diferentes, 
sabiendo que remiten a diferentes formas de concebir el mundo, la vida y 
las relaciones de poder.

• Desarrollar la relación de cogestión, ya iniciada, entre el CICA y la UNED 
para llevar adelante esta propuesta.

• Involucrar activa y permanentemente al resto de los miembros de la 
Subred en el desarrollo del programa.

• Conformar un equipo docente internacional e intercultural que logre 
coordinar, de manera oportuna y eficaz, las labores académicas, las 
producciones didácticas y los materiales educativos requeridos.
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• Flexibilizar las normas y procedimientos institucionales de la UNED-
CONARE en beneficio de nuevas oportunidades educativas para los 
pueblos indígenas.

• Contar con el apoyo real y evidente de las organizaciones indígenas que 
postulan a los estudiantes. 

• Producir conocimientos nuevos y formas de trabajo innovadoras para 
el planteamiento, desarrollo y evaluación de las políticas públicas de los 
Estados de América Latina y El Caribe.
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Maestría en salud intercultural La construcción de 
senderos para una nueva manera de hacer salud en 

los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos en 
América Latina y El Caribe 

Víctor Manuel del Cid Lucero

Introducción

La Maestría en Salud Intercultural (MSI), promovida por la Universidad 
Indígena Intercultural (UII) y puesta en marcha por la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN), ha tenido 
una importancia crucial para la Educación Superior en América Latina y El 
Caribe en la ruptura de la exclusión individual y colectiva y la reafirmación 
reivindicativa de los derechos naturales y positivos. Senderos que han 
atravesado los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos del continente 
latinoamericano en la prevención, el cuidado y el tratamiento de las más 
variadas dolencias que afectan la salud y la armonía: física, mental y espiritual, 
de ellos y de su entorno natural. 

Este emprendimiento académico intercultural se inserta en la tendencia actual 
del aprovechamiento de los recursos tecnológicos en desafío a los nuevos 
paradigmas de actualización y aplicación constante de conocimientos. Al igual 
que otras acciones que impulsa la UII esta maestría constituye una experiencia 
innovadora en la formación de talentos humanos con enfoque intercultural. 
Desde el diseño curricular se plantearon los elementos claves para hacer de 
esta experiencia un espacio de gestión y formación a nivel de maestría, de 
profesionales indígenas, afrodescendientes y mestizos. Estos elementos son 
una progresiva clarificación de los conceptos que valoran los conocimientos 
ancestrales y colectivos; las fuentes y los dispositivos de comunicación que 
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han posibilitado abrir brechas en la investigación hacia temáticas e ideas que 
conduzcan a transformaciones en la aplicación de lo aprendido en diversas 
localidades y pueblos, una praxis renovadora que alimente nuevos procesos.

Luego de una convocatoria pública internacional, que tuvo 99 
postulantes, se seleccionó a 30 personas en total, 21 mujeres y 9 
hombres de los pueblos nahuatl, maya-kaqchikel, garifuna, miskitu, 
kriol, chororotega, guambiano, kankuano, mapuche, diaguita, kichwa, 
aymara, kayampis, quechua y mestizos, de los cuales 29 concluyeron 
sus estudios de maestría en el año 2009. A lo largo de todo el 
proceso se han buscado nuevos senderos, estrategias y metodologías 
interculturales, interdisciplinarias y participativas, para construir una 
nueva visión latinoamericana sobre la salud en contextos multiétnicos 
y pluriculturales. Esta experiencia es la que se presenta en este acápite.

1. Los contextos de la Maestría en Salud Intercultural

A lo largo de la historia en los diferentes contextos socio-culturales de 
América Latina y El Caribe los modelos de salud oficial han planteado, como 
uno de sus principios, la igualdad en la atención. En el ámbito de cada país se 
reconoce “ríos de tinta y diques de papeles” (Martínez, 2008) a favor de los 
derechos indígenas, pero más de 45 millones de indígenas no tienen acceso a 
la salud, ni tampoco a los derechos proclamados de su territorialidad, idioma, 
espiritualidad, biodiversidad, costumbres, tradiciones, arte, ciencia, tecnología 
que, entre otros aspectos, comprende la cosmovisión de los pueblos indígenas.

En la práctica los sistemas de salud estatales han uniformado los servicios sin 
considerar las percepciones diferentes por lo que no brindan cobertura a la 
población indígena y pueblos afrodescendientes respetando sus diferencias, 
ya que no valoran las particularidades culturales, geográficas y territoriales de 
los pueblos, quienes, a su vez, han querido establecer una relación sistemática 
con los trabajadores de la salud para abrirse a otras culturas y aprender de 
ellas; así la población podrá dirigirse hacia un enfoque autosustentable que 
constituye una garantía de sobrevivencia en una relación armónica entre 
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naturaleza y comunidad. Este es un derecho y requisito básico para hacer fluir 
un sistema de salud pertinente para los pueblos indígenas, con los mecanismos 
de promoción y prevención de la salud, junto a prácticas para la curación y 
rehabilitación. 

El objetivo de la UII y de la URACCAN es “Contribuir a la formación de personal 
altamente calificado y con capacidad de liderazgo para asumir tareas de 
articulación y participación indígena y de interculturalidad en sus respectivas 
sociedades”. El propósito es construir una alternativa para la formación integral 
de profesionales creativos que puedan incidir en el diseño e implementación 
de políticas públicas y estrategias relacionadas con la salud, con el objetivo 
de facilitar y contribuir a la construcción de procesos autosustentables y 
autonómicos. 
Con este propósito se definieron aspectos del perfil de ingreso a la Maestría 
a fin de garantizar procesos de construcción en gerencia social, lo que exigía 
identificación legítima con los derechos de los pueblos indígenas, liderazgo 
y comunicación efectiva; valores como la democracia, interculturalidad, 
igualdad de género y equidad. De la misma manera el postulante debía tener 
experiencia en las estructuras del Estado y en procesos de incidencia política 
a favor del bienestar del pueblo en general. Con todo esto se perseguía que al 
egresar los estudiantes demostraran fidelidad a la causa de los derechos de 
los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, con habilidades para el 
asesoramiento, la facilitación y la mediación en la resolución de problemas, con 
capacidad de trabajo en equipo, solidarios, con saberes endógenos y capaces 
de transformar viejos paradigmas.

La Maestría en Salud Intercultural como contribución a la construcción 
de sociedades equitativas e interculturales 

Con la formación de líderes profesionales en el área de la salud de los pueblos 
indígenas se pretende innovar una plataforma para darle pertinencia al derecho 
a la salud quebrantado durante siglos; apoyando la capacidad del pueblo para 
construir su futuro en un concepto holístico y auto sustentado, aprovechando 
su experiencia histórica, los recursos socio-culturales y naturales para definir, 
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de acuerdo a sus propios valores y aspiraciones, la configuración de su futuro.

Este constructo, desde la gestión social de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mestizos, tiene como marco referencial la construcción 
de una sociedad intercultural, justa y equitativa, en la que se hace frente a la 
situación de pobreza y marginalidad desde la cosmovisión indígena que es 
la expresión viva de una praxis social de valores morales y éticos propios, 
manifiestos en los símbolos de esos valores y en las tradiciones y costumbres 
de nuestros ancestros. 

El programa de la Maestría, como modelo de profesionalización innovadora, 
busca crear capacidades para facilitar procesos para la implementación y 
desarrollo de la salud intercultural, en la que se contemple características 
sociales, culturales, económicas, geográficas y políticas de los pueblos 
indígenas.La Maestría en Salud está dirigida no sólo a la adquisición de 
conocimientos, sino también al cambio de conductas que lleven a un nuevo 
modo de apreciar la realidad como un entramado cultural y a establecer un 
vínculo intercultural entre la población y los médicos, en el que se promocione 
la participación de las comunidades y facilite el diálogo entre saberes, para 
mejorar la implementación y desarrollo de las políticas públicas en salud. 

3. En el ámbito de la docencia y los procesos de aprendizaje

La Maestría se articuló alrededor de una apuesta por la epistemología 
intercultural, en la cual los sistemas diferenciados de creación del conocimiento 
pueden complementarse con la interpretación de la realidad y la búsqueda de 
acciones transformadoras. En este sentido, la Cátedra Indígena Itinerante (CII) 
es vital para la auto afirmación de la identidad cultural y para la comprensión 
de otras formas de construcción del conocimiento, para crear, acumular, 
transmitir y recrear los elementos que le brindan unidad y sentido a los 
miembros de un pueblo, por medio de un sinnúmero de prácticas comunitarias 
que los identifican entre sí y los diferencian de otras poblaciones.

Esta epistemología se complementa con una pedagogía basada en el diálogo 
de conocimientos y saberes, participación, concientización y formación de 
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sujetos arraigados culturalmente, “sujetos activos, curiosos, transformadores, 
capaces de correr riesgos, de ir más allá” (Paulo Freire, citado por Raúl Leis, 
2009).  

Una tercera apuesta es ética y política, ya que en la Maestría se le asigna al proceso 
de enseñanza-aprendizaje una intencionalidad transformadora que permita 
superar las ciudadanías pasivas, formales, asistidas desde la marginalidad; 
hacia el cambio de ciudadanías plenas, profundas, emancipadas, sustantivas 
e integrales, es decir transformadoras, con equidad e interculturalidad. Otros 
elementos epistemológicos y pedagógicos de la Maestría son la construcción 
colectiva del conocimiento, la revalorización de la memoria histórica, el diálogo 
intercultural y la sistematización.

En la práctica cotidiana de la Maestría se trabajó, desde la modalidad de 
educación a distancia, una secuencia basada en un currículo consensuado, que 
contempla: 

•	 Elaboración de un documento síntesis de todas las unidades temáticas de 
cada módulo, en el que se definen las competencias, mapas cognitivos y 
desarrollo del tema con ejercicios de aprendizaje vinculados al contexto 
socio-cultural de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos.

•	 Identificación de material bibliográfico de apoyo con pertinencia al tema 
central y a la realidad latinoamericana, con énfasis en la salud intercultural.

•	 Autoaprendizaje basado en la investigación participativa y en el análisis 
documental.

•	 Construcción colectiva de conocimiento utilizando creativamente el 
recurso del foro en la plataforma virtual.Estrategias de síntesis que 
conducen a la elaboración de agendas públicas para el mejoramiento de la 
salud intercultural.
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4. Investigación para generar nuevos conocimientos desde la 
práctica 

Uno de los principios pedagógicos de la Maestría en Salud Intercultural es 
la investigación, definida como un “proceso participativo de generación de 
conocimientos y capacidades, de sistematización y revalorización, de respeto 
a los saberes locales, al conocimiento y a las experiencias, así como a las 
prácticas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en su búsqueda 
por transformarse y desarrollarse en un contexto autonómico regional” 
(Política de Investigación URACCAN, 2005). Según el programa curricular 
para el curso, la investigación tiene la finalidad de contribuir a la generación 
del conocimiento, como un espacio donde las sabias y sabios de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes interactúan con diversos centros académicos, 
sus docentes y la comunidad estudiantil. 

El punto de inicialización de la investigación es la búsqueda de un conocimiento 
multicultural y multidisciplinario, que se centre en realidades, contextos y 
problemas propios. La construcción del conocimiento debe ser útil y ponerse 
al servicio de los pueblos para transformar las realidades. Un tercer aspecto 
es la elaboración y aplicación de herramientas que permitan la construcción 
del conocimiento en forma colectiva, al tiempo que generen la recuperación 
crítica de la historia y la cultura de los pueblos y cumplan con la devolución del 
conocimiento adquirido.

Para la práctica de una investigación coherente en la epistemología y la 
pedagogía intercultural que sustenta la Maestría se definieron las características 
de la misma:

i) Proceso extensivo e intensivo para aprender a repensarse como individuo 
y como pueblo, a solucionar problemas y operacionalizar conceptos.

ii) Instrumento de esclarecimiento de la verdad, de identificación, análisis y 
resolución de problemas esencialmente humanos.
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iii) Con componentes teóricos, metodológicos y actitudinales que contribuyan 
a la comprensión y transformación de la realidad contextual de los procesos 
multiculturales, plurilingües e interculturales.

iv) Dirigida a la reflexión de ideas que generen espacios para emprender las 
reivindicaciones de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes 
y mestizos.

v) Vinculada a la transformación y al desarrollo con identidad cultural tanto 
en lo espiritual, social, económico, cultural, educativo, ambiental como en 
la salud y bienestar integral de los pueblos de América Latina y El Caribe.

Una investigación estratégica y transformadora lleva a la opción por la 
Investigación-Acción-Participativa (IAP), para realmente lograr investigaciones 
auto-reflexionadas internamente con las comunidades.

La IAP ha demostrado ser sumamente práctica para que tanto investigadores 
como comunidades participantes comprendan su realidad educativa, de 
salud, territorial y otras dimensiones. El punto de partida es el análisis de 
sus prácticas históricas, la observación crítica de la realidad en sus aspectos 
claves, la teorización, el planteamiento de alternativas para transformar la 
realidad hasta llegar a la praxis, momento en el que los nuevos conocimientos 
son aplicados a la realidad de la cual surgió el proceso de investigación. 

En el primer año de la Maestría en Salud, en el módulo propedéutico durante 
el primer encuentro presencial, se reforzaron las competencias para la 
investigación cualitativa y la redacción de ensayos, artículos técnicos e informes 
de investigación. El primer módulo a distancia se centró en la epistemología 
para debatir sobre las distintas formas de producción, reproducción y 
recreación de conocimientos.

El debate epistemológico se abrió con la lectura de textos básicos sobre 
la epistemología occidental, el análisis inductivo y deductivo mediante la 
elaboración de líneas de tiempo, mapas cognitivos y redacción de resúmenes. 
Para la comprensión de las epistemologías indígenas se realizaron ejercicios 
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de investigación participativa en algunas comunidades de los pueblos de 
origen de cada estudiante, quienes elaboraron breves ensayos que luego 
se dialogizaron, para que de tal manera los conocimientos nuevos fueran 
construidos colectivamente desde las distintas prácticas sociales e históricas. 
La actividad transformadora fue la redacción de propuestas metodológicas 
para el diálogo intercientífico e intercultural.

En esta ruta metodológica el estudio de prácticas de crianza fue combinado con 
el análisis de textos sobre psicología cognitiva, antropología social y sociología, 
para contrastar todo con el trabajo empírico. Producto de este ejercicio el grupo 
de aprendizaje logró una mayor comprensión de las pedagogías endógenas de 
los pueblos indígenas y del planteamiento de ideas para su aplicación en la 
enseñanza-aprendizaje. Todos los trabajos documentales y dialógicos en los 
foros se organizaron en carpetas digitales que se entregaron a cada estudiante.

La investigación participativa, como principal método de creación de nuevos 
conocimientos, fue realizada al combinar metodológicamente la investigación 
individual, en equipos y, finalmente, la interactuación por grupos nacionales. 
El eje central de la investigación, que a su vez consistió en el trabajo de 
graduación, fue el estudio, que se hizo en cada país, sobre las condiciones 
de la salud intercultural, en el que se siguieron pautas metodológicas 
proporcionadas por el coordinador del curso. Los estudios fueron presentados 
en forma de ensayos; éstos abordaron los marcos jurídicos de los distintos 
países y los avances en la implementación de modelos con mayores niveles 
de equidad. El resultado fue una colección de ensayos que fueron publicados 
en un libro titulado: “Antecedentes, situación actual y perspectivas de la salud 
intercultural en América Latina” (Uraccan, 2008).

En el segundo encuentro presencial, en diciembre del 2008, en el marco de 
la Cátedra Indígena Itinerante, se organizó, en coordinación con la Comisión 
de Salud del Consejo Regional Autónomo, una Feria de Salud Intercultural en 
la que se compartió la experiencia del Modelo de Atención en Salud Integral 
en la Región Autónoma del Atlántico Norte (MASI–RAAN) e intervenciones de 
Organismos No Gubernamentales (ONG). En esta ocasión, los maestrantes en 
Salud Intercultural presentaron una síntesis de sus estudios organizada por 
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región geocultural: Mesoamérica, Andes, Amazonía y Cono Sur. 

La actividad de cierre del primer año de la Maestría, previo al acto de 
graduación de los 29 estudiantes como especialistas en salud intercultural, fue 
el “Seminario Internacional: salud para los pueblos indígenas, con equidad e 
interculturalidad” (2008), en el que cada estudiante compartió su estudio de 
caso. El libro que contiene los estudios fue distribuido entre los asistentes al 
seminario, autoridades del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), autoridades autonómicas, 
organismos de cooperación, ONG que trabajan el área de la salud, universidades, 
Ministerio de Salud (MINSA), Organización Panamericana de la Salud (OPS)-
Nicaragua, entre otros. De igual modo cada uno de los maestrantes llevó 
consigo ejemplares del libro para entregarlos a las autoridades indígenas y/o 
entidades con las que tienen vínculos. Este texto, en su versión digital, se puso 
a la disposición del público en la página web de la UII.

La Cátedra Indígena combinó las actividades dialógicas con la realización 
de visitas en campo donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
observar la sabiduría indígena aplicada en diversas experiencias. En el tema 
de los sistemas jurídicos, por ejemplo, fue organizada una visita al Complejo 
Judicial en Bilwi donde fue propicia la conversación con los funcionarios 
acerca de la administración de justicia en contextos multiculturales; esta 
actividad fue contrastada con una visita a una comunidad indígena para 
que las autoridades tradicionales explicaran a los maestrantes las normas 
de gobernanza comunitaria y su aplicación. De igual manera se organizaron 
convivencias interculturales en comunidades miskitus y una “Jornada del Arte 
y el Conocimiento”, donde sabios sabias, docentes y estudiantes compartieron 
música, danza, poesía y narraciones de sus pueblos; asimismo, los grupos de 
maestrantes entre sí afrontaron ideas y visiones hacia una relectura al aplicar 
el enfoque semiótico y epistemológico al escenario cultural de estos pueblos. 
De esta manera fueron articuladas en una red de conocimiento, las diversas 
y diferentes visiones y percepciones de los sabios de la Cátedra Indígena 
Itinerante, docentes de la URACCAN, estudiantes de la Maestría en Salud 
Intercultural, representantes de instituciones del Estado y representantes de 
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la institucionalidad indígena. 

vi) Las tesis de Maestría en Salud Intercultural

El segundo año de la Maestría se enfocó principalmente en la elaboración de las 
tesis y todo lo que esto conlleva. Se siguió una secuencia metodológica iniciada 
con un coloquio que tuvo lugar durante el segundo encuentro presencial, en el 
que la comunidad de maestrantes presentó sus proyectos de investigación, los 
que fueron enriquecidos con los aportes del grupo y el cuerpo docente.

Después del coloquio se realizó un “meta módulo”190 virtual de Investigación. 
En la plataforma fue creado un espacio para que el tutor de este módulo y los 
estudiantes interactuaran hasta lograr un protocolo de calidad. El trabajo de 
campo fue realizado por cada estudiante con el acompañamiento de un tutor 
académico y un guía espiritual. La clave estuvo en conferirle pertinencia a la 
investigación a fin de que los resultados puedan ser aplicables en distintos 
contextos socio-culturales, para lograr transformaciones sustantivas en pro de 
la salud intercultural. 

Los tutores académicos fueron acreditados por la Comisión de Investigación 
y Postgrado del recinto de la URACCAN en Bilwi, en base a la normativa 
establecida, que básicamente consiste en tener grado de doctorado o maestría 
en el área propuesta, dedicarse al quehacer académico o profesional relacionado 
con el perfil del curso que se facilita y tener producción investigativa relevante 
y experiencia académica o profesional actualizada y prestigiosa. En cuanto al 
guía espiritual, sabio o sabia indígena, aunque formalmente no hay norma en 
URACCAN para nominarlos se reconocieron dos criterios para su aval: a) que sea 
una autoridad cultural de reconocimiento comunitario y b) que tenga dominio, 
conocimiento y práctica, de los saberes profundos de la cosmovisión e historia 

190   El módulo es la planificación educativa en un área temática, vista desde el punto de vista del contenido, 
enfoque, metodología y sistema de evaluación, de modo holístico. El meta módulo comprende todo esto, 
sólo que desde un conjunto de áreas temáticas, relacionadas estrictamente entre sí,  se conforma según un 
perfil profesional  y que de manera conducente permita la integridad que garantiza unos presupuestos de 
calificación y competencia.  El Meta Modulo de Investigación,  se desarrolla longitudinalmente  a lo largo del 
curso, desarrollando de manera secuencial las diferentes etapas de un proceso de investigación. 
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de la cultura comunitaria, de la salud endógena, indígena o afro. Asimismo, 
fue definido que el papel de los guías espirituales sea de acompañamiento 
y consejería en el proceso de la investigación, especialmente en cuanto a la 
pertinencia cultural.

El proceso de investigación fue caracterizándose por un intenso vaivén 
de los estudiantes hacia y desde los lugares de estudio, desde el primer 
ejercicio de consulta previa para definir el tema y objetivos hasta el trabajo 
de recolección y autoreflexión de la información, presentación de resultados y 
retroalimentación. De manera paralela a la investigación se desarrollaron los 
módulos virtuales de “Gestión y Gerencia de la Salud Intercultural” y “Salud, 
Cultura y Cosmovisión Indígena II”, tratando de articular las actividades de 
aprendizaje con el trabajo de campo de las investigaciones, a fin de no generar 
una carga adicional sino complementar el trabajo que los estudiantes estaban 
realizando.

La presentación de la tesis es la conclusión formal desde el punto de vista 
académico pero se aspira a que los procesos de investigación contribuyan a 
desencadenar procesos de transformación de los sistemas de salud.

Los informes de las tesis, además de ser presentados ante los jurados 
calificadores, como requisito de graduación, se compartieron con un público 
más amplio en Bilwi en el Coloquio latinoamericano: “Salud intercultural en 
los pueblos indígenas y afrodescendientes de Abya Yala. Avances y desafíos”. 
En este coloquio se planteó como objetivo principal compartir, desde la 
perspectiva multicultural y multidisciplinaria, ideas, saberes y conocimientos 
para elaborar una interpretación sobre la Salud Intercultural en Latinoamérica.

Los títulos de las investigaciones realizadas en el marco de la Maestría en 
Salud Intercultural, organizadas por temas afines, se presentan en el Anexo 1.

vii) Subred de Salud Intercultural: avances, dificultades y perspectivas

La UII como red de Centros Académicos Asociados (CAA) tiene un segundo 
nivel de coordinación que son las subredes. La Subred de Salud Intercultural 
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se constituyó en la ciudad de Quito, en julio de 2006, con la participación 
del Diplomado en Salud Intercultural del Instituto de Estudios Indígenas, 
Universidad de la Frontera (UFRO), de Chile; II Postgrado en Salud Intercultural, 
Willaqkuna, Bolivia; Universidad San Antonio Abad Maestría de Gestión y 
Políticas de Salud, del Cusco, Perú; Escuela Latinoamericana de Salud (MINSAP) 
de Cuba; Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA); Salud 
Comunitaria en la Amazonía Ecuatoriana, Federación de Organizaciones 
Indígenas de la Nacionalidad Kichwa de Napo (FONAKIN); Red Internacional de 
Organizaciones de Salud (RIOS); Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE); Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); Programa Regional Salud de los 
Pueblos Indígenas de las Américas, OPS y el Fondo Indígena. 

En la apertura de la jornada constitutiva Mateo Martínez, Secretario Técnico 
del Fondo Indígena, al tiempo de delegar por acuerdo de partes a la URACCAN 
como centro coordinador de la Subred de Salud Intercultural expresó que:

“Una de las áreas de formación de URACCAN es la salud originaria, 
tradicional, en la búsqueda de una forma distinta de hacer salud. 
Por eso la UII le delegó la responsabilidad de ser la coordinadora de 
la Subred de Salud Intercultural. La responsabilidad de la UII y sus 
Centros Académicos Asociados es hacer una vigilancia crítica, tomar 
decisiones consensuadas en esta construcción. (Martínez, 2006).

El Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario (IMTRADEC) 
de la URACCAN propuso en esta jornada la primera versión del programa 
curricular de la Maestría en Salud Intercultural, la que fue enriquecida con los 
aportes de experiencias relevantes que tienen lugar en los países andinos y 
en Mesoamérica. Este encuentro entre académicos, sabios y sabias indígenas 
fue clave para lograr el consenso en el diseño curricular; lo que en el informe 
de control de avance del proyecto de la UII se califica como la “condición 
fundamental para involucrar a los principales actores” (Jiménez & Martínez, 
2008). El programa curricular también fue consultado con los consejeros del 
Fondo Indígena de Nicaragua y Honduras y otros dirigentes indígenas. 
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Otro avance importante fue la homologación de los programas curriculares 
para estudios de postgrado en salud intercultural, por parte de los equipos 
académicos de la URACCAN y de la UFRO. Sin embargo, no se pudo lograr 
que estudiantes egresados del pos-título de la UFRO se unieran a la Maestría 
en Salud Intercultural coordinada por URACCAN, debido principalmente a 
la carencia de fondos. Otro avance fue el involucramiento de sabios, sabias 
y académicos, de otras subredes, como tutores de tesis de estudiantes de la 
Maestría en Salud.

La Subred de Salud Intercultural tiene como desafío continuar configurando el 
proyecto de formación de profesionales indígenas, aportando a la consolidación 
de la UII; retomar las iniciativas de homologación y creación de consensos de los 
diseños curriculares, elaborar propuestas para que las universidades adecúen 
sus normativas académicas a fin de hacer efectiva la interculturalización de la 
educación superior; contribuir al debate epistemológico y pedagógico desde 
las propuestas emergentes de las universidades indígenas e insertarse de 
manera proactiva en el proceso de interculturalización de la educación superior 
en América Latina, entre otras tareas. Todo esto se traduce en la interacción 
entre las universidades, particularmente entre los coordinadores de cursos, 
coordinadores de plataformas virtuales, docentes y tutores de investigación. 

viii) Vislumbrando la continuidad 

La experiencia de la Maestría ha dejado importantes aprendizajes para 
fortalecer los procesos de interculturalización, acercando la sabiduría de 
los pueblos a la perspectiva académica, desde la discusión política hasta la 
elaboración de los currículos. También ha logrado el involucramiento activo de 
las comunidades y las autoridades indígenas, y la aplicación de una metodología 
con pertinencia cultural, crítica, dialógica y transformadora. Desde el punto 
de vista tecnológico, el programa ha sido clave para la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto en la formación de 
recursos humanos como en el mejoramiento de capacidades técnicas, lo que 
fue posible con el acompañamiento del proyecto de apoyo de la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ) a la UII. 
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Se debe también destacar que la UII y URACCAN disponen de diseños curriculares, 
bibliografía, sistematizaciones, informes de monografías, tesis y textos publicados, también 
guías espirituales, personal docente y un corpus de asesores en procesos investigativos. 
Estas condiciones son útiles para organizar cursos de actualización profesional para 
entidades de formación o promoción de salud, tanto presenciales como virtuales, diplomados 
comunitarios, entre otros. Previendo las dificultades financieras que se avecinan, estos 
cursos podrían ser auto-financiados y de esa manera contribuir a cubrir a la sostenibilidad 
de la UII y sus iniciativas. Lo importante será facilitar la continuidad del proceso iniciado, a 
diferentes escalas, en diversos escenarios, impulsada desde los centros que conforman la 
Subred de Salud Intercultural de la UII.
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Maestría en Salud Intercultural



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

309La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

Anexo 1

Aportes a la construcción del concepto de Salud Intercultural

Modelos de Salud Intercultural
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Formación en Salud Intercultural

Epidemiología Socio-cultural indígena
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Medicina Tradicional Indígena
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Salud Sexual y Reproductiva
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Maestría en gestión del desarrollo con identidad y el 
buen vivir comunitario, un reto académico y político 

para las universidades indígenas 

Libio Palechor Arévalo

1. Las universidades indígenas

Desde su creación, las organizaciones indígenas tuvieron en claro que uno 
de los instrumentos utilizados por los colonizadores, cualesquiera que estos 
fueran, para aculturizar a los pueblos, para reducirlos y, por qué no decirlo, 
para exterminarlos fue la imposición de un sistema y un proceso educativo. De 
esa manera, todas las organizaciones coincidieron en la necesidad de formular 
propuestas educativas que sirviesen de herramientas para el beneficio de los 
propios pueblos. Es así como actualmente existen, en la mayor parte de los 
países de nuestra región, varios logros normativos y prácticos relacionados 
a la educación primaria y secundaria para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de los pueblos indígenas.

La educación superior no fue una excepción; se puede decir que cada una de las 
organizaciones indígenas se constituyó en una instancia en la cual se desarrollan 
verdaderos procesos de formación superior, verdaderos procesos de educación 
propia. Muchos de estos procesos fueron escuelas de líderes, escuelas de 
formación política, escuelas de gobierno, que respondían a los verdaderos 
intereses de los pueblos indígenas representados por sus organizaciones. Los 
procesos que fueron teniendo lugar al interior de las organizaciones indígenas 
fueron y son programas de formación que surgieron como respuesta a una 
demanda urgente de las comunidades y ante la inexistencia de este tipo de 
programas formativos en las universidades convencionales.

Con el paso del tiempo, las organizaciones vieron la necesidad de formalizar 
dichos procesos educativos a través de instituciones que permitieran 
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reivindicar el derecho a la educación superior ante los Estados y es así como 
se crearon las hoy denominadas universidades indígenas, las mismas que 
responden a dinámicas comunitarias y a procesos de construcción colectiva 
del conocimiento. Es por esto que, por lo general, los programas que brindan 
las universidades indígenas son programas que no ofrecen las universidades 
convencionales.

En este contexto nos encontramos con la Universidad Indígena Intercultural 
(UII), liderada por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) y encontramos en ella una buena 
oportunidad para aportar, a la vez que un espacio apropiado para ir creciendo, 
no como universidades aisladas, sino en conjunto. Es así como en este espacio 
se constituye la Subred Red de Universidades Indígenas entre las cuales están 
actualmente articuladas las siguientes:

- La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), del Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), de Colombia.

- La Universidad Amawtay Wasi (UAIW), del Ecuador.

- La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua 
(URACCAN), de Nicaragua. 

Como se verá más adelante, en el tema que nos ocupa, la Maestría en Gestión 
para el Desarrollo con Identidad y el Buen Vivir Comunitario, cada una de las 
universidades indígenas juega un rol importante. En general, se puede decir 
que la UAIIN y la UAIW ejecutan el programa y la URACCAN lo acredita. 

La UII es una iniciativa del Fondo Indígena que ofrece a líderes y profesionales 
indígenas la oportunidad de acceder a diplomados, especializaciones y 
maestrías sobre temas relevantes para los pueblos indígenas y etnias de la 
región, en contextos de interculturalidad. 

La UII, en su calidad de Red de los Centros Académicos Asociados (CAA), 
viene generando una serie de desafíos y resultados cualitativos y cuantitativos 
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emergentes de situaciones totalmente novedosas en el ámbito de la educación 
superior en la región. Dichos aspectos no han sido aún suficientemente 
debatidos entre los miembros de la Red UII, ni en muchos entre los pueblos 
indígenas, así como tampoco han sido puestos al alcance de otras instancias 
potencialmente interesadas en hacer parte del debate.

2. Caminos recorridos

Entre los tantos temas que se consideran relevantes e impostergables a 
debatir se encuentra el del desarrollo, para, con y desde los pueblos indígenas, 
al que posteriormente se denomina Desarrollo con Identidad. La idea de tener 
un espacio que permitiera la reflexión, discusión y formulación de propuestas 
alrededor de este tema fue lo que llevó a pensar en la Maestría en Gestión para 
el Desarrollo con Identidad y el Buen Vivir Comunitario, que felizmente hoy se 
está ejecutando.

Este proceso se fundamentó en la decisión de que la reflexión, la discusión y la 
formulación de propuestas debían estar encabezadas por los mismos líderes y 
pueblos indígenas. De esta manera, el Comité de Coordinación Académica de 
la UII acordó que quienes debían ejecutar la maestría fueran las universidades 
indígenas, quedando la responsabilidad de su desarrollo en tres de ellas: 
UAIIN, UAIW y URACCAN. Para hacer operativa esta decisión, desde hace tres 
años se trabaja en el diseño curricular y en la formulación del plan de estudios, 
que hacen de esta pretensión una realidad.

3. ¿Por qué Desarrollo con Identidad?

El tema del desarrollo propio, con y desde los pueblos indígenas, surge desde 
el momento en que se inician los procesos organizativos por la reivindicación 
de los derechos indígenas como individuos y como colectivo social; esta 
reivindicación se ha venido dando en la mayoría de los pueblos de los diferentes 
Estados de la hoy denominada América. Se trata de la permanente lucha por la 
reivindicación de nuestros derechos, que, hoy por hoy, se han logrado incluir en 
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la mayoría de las cartas constitucionales de los países de la región; se trata de 
los derechos a la territorialidad, a la autonomía, a la identidad y a la cultura de 
los pueblos indígenas, los mismos que, para nosotros, son elementos básicos 
en los procesos de desarrollo propio.

En el momento presente, muchas de las propuestas de los pueblos indígenas 
forman parte de la agenda política, social, económica y cultural de los Estados 
y son objeto de debate en el seno de sus instituciones. Lo importante de 
todo esto, en el marco del desarrollo propio, y como uno de los elementos 
fundamentales de la resistencia indígena, es que se construyen las propuestas 
colectivamente desde, con y para los pueblos indígenas, tomando como base 
la experiencia, los conocimiento propios y ancestrales. Las propuestas que se 
están planteando son alternativas al desarrollo impuesto desde Occidente, 
siendo el eje de las mismas la voluntad de pervivir como pueblos. Las mismas 
se plantean en diversos contextos, en diversas formas, con diversos nombres y 
con diversas estrategias. 

Los caminos andados y las propuestas construidas cobran vigencia cuando 
se acentúan los nuevos procesos colonizadores en un contexto neoliberal y 
de globalización, cuando a través de las multinacionales se pone en riesgo la 
continuidad de los pueblos indígenas. Nuestro territorio, nuestra autonomía, 
nuestra identidad, en general nuestras culturas están amenazadas por el 
inclemente accionar de grandes empresas que, con el propósito de enriquecerse 
aún más, han iniciado un nuevo proceso de invasión, que en la mayoría de los 
casos se viene haciendo a sangre y fuego. 

A diferencia de lo que antes ocurría, ahora en el contexto de la globalización los 
Estados ocupan un lugar distinto en este proceso, ya que están condicionados 
a un orden económico donde los intereses de las multinacionales son 
preponderantes . En este sentido, las reivindicaciones ya no son solamente 
frente a los Estados sino también frente a las multinacionales, acentuándose el 
abandono al que han sido sumidos los pueblos y las comunidades indígenas. 

A pesar de la situación descrita, es innegable que la lucha de los pueblos 
indígenas viene incidiendo, a lo largo de los años, en la definición de políticas 
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y es así como en los nuevos órdenes constitucionales se encuentran nuevas 
figuras territoriales y de desarrollo local y regional, tales como las entidades 
territoriales indígenas en Colombia; las regiones autónomas en Nicaragua; las 
recientemente creadas regiones autónomas en Bolivia, con base en las Tierras 
Comunitarias de Origen; las regiones autónomas en Ecuador; y la lucha por un 
proceso de consolidación de gobiernos autónomos en territorios autónomos 
de los pueblos indígenas de Chiapas en México, entre otros, todas éstas, como 
unidades básicas de desarrollo propio.

En este contexto, lo que están mostrando los nuevos órdenes constitucionales 
no es otra cosa que el reconocimiento de la inoperancia de la estructura 
tradicional del Estado, por lo que es necesario plantearse cambios aún más 
profundos en función de los procesos y realidades sociales, políticas y culturales 
de los países. Por otra parte, la crisis político-estructural de los Estados de la 
región viene ligada estrechamente a la crisis que afronta el capitalismo en los 
últimos años a nivel mundial.

Desde hace un tiempo considerable, los pueblos indígenas vienen consolidando 
propuestas tendientes al buen gobierno, al desarrollo propio, a los planes 
y/o proyectos de vida, al buen vivir y/o vivir bien, las que finalmente se han 
tratado de recoger en lo que hoy denominamos Desarrollo con Identidad. 
Estas propuestas están encaminadas a incidir y hacer planteamientos frente 
a la crisis en la que nos encontramos, para tratar de salvaguardar no sólo los 
intereses de los pueblos indígenas, sino también a todos los sectores sociales y 
culturales que están afectados.

4. La necesidad de formarnos en el ámbito del Desarrollo con 
Identidad

Lo descrito nos sitúa en un contexto general en el que se considera la necesidad 
de que las instituciones académicas brinden espacios y oportunidades de 
discusión, sobre las diversas experiencias de los pueblos de América Latina 
y El Caribe, así como mirar los avances y dificultades de las mismas, para 
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retroalimentar los procesos locales, nacionales y, por qué no decirlo, pensar en 
una propuesta social, política y económica regional desde nuestros pueblos, 
en un ámbito de interculturalidad. 

Se hace necesario que nuestros compañeros, jóvenes en su mayoría, se formen 
a nivel superior, pues las organizaciones lo requieren para poder afrontar el 
reto que se tiene como pueblos indígenas. Estamos convencidos de que la 
humanidad necesita de los aportes de los pueblos indígenas para salvar al 
mundo y a la naturaleza; para esto se hace necesario, además de compartir 
las diversas experiencias, para que cada pueblo tome aquello que le ayude 
en su proceso y en su contexto, nivelar conocimientos, pues no todos están 
en un mismo nivel de avance y/o de experiencias. Esto hace que el énfasis 
del programa esté dado en los procesos de investigación, lo que permitirá ir 
ajustando las diversas propuestas y fortaleciendo el accionar local, nacional y 
regional.

Procesos de esta naturaleza no podrían ser posibles en un contexto académico 
convencional ya que se trata de hacer efectivas nuevas metodologías y 
nuevas pedagogías, trabajar con nuestros propios maestros, en el marco de 
nuevas estructuras de formación, desde lo propio, que permitan construir 
conjuntamente lo que proponemos como desarrollo, que tengan como fin 
último el poder vivir en paz, con respeto y armonía en nuestros pueblos, con 
la naturaleza, con nosotros mismos y con otros pueblos del mundo, en un 
ambiente de diversidad e interculturalidad real.

Por eso es que, en un proceso conjunto, trabajamos líderes, maestros e 
intelectuales formados desde la naturaleza, desde la comunidad y en la 
lucha, para aprovechar todo un cúmulo de conocimientos y experiencias y 
con la convicción de que es necesario transmitir todo a los nuevos líderes, 
quienes afrontan circunstancias políticas y económicas distintas a las que 
en su momento afrontamos nosotros, pero también convencidos que sin ese 
conocimiento acumulado no podrían tener las herramientas suficientes para 
continuar con el proceso de resistencia en el que venimos comprometidos. En 
este sentido, también aprovechamos de la sabiduría de varios compañeros de 
diversos pueblos de América constituidos en lo que se denomina la Cátedra 
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Indígena Itinerante (CII), que ha permitido conocernos entre nosotros 
mismos, conocer la diversidad de procesos que venimos desarrollando, así 
como también saber que todos nuestros pueblos vienen trabajando, luchando 
en una misma dirección, por la pervivencia como pueblos indígenas.
Por otro lado, la necesidad de formación no se da solamente en términos de 
actualización, nivelación y adquisición de conocimientos; la formación debe 
ser también políticamente intencionada y dirigida al cuestionamiento y 
confrontación del modelo de desarrollo capitalista, hoy en día neoliberal, a las 
estructuras obsoletas de los Estados y a la necesidad de formular y llevar a 
la práctica propuestas alternas. En esa perspectiva es que las universidades 
indígenas dirigen programas, y particularmente el de Desarrollo con Identidad, 
para el fortalecimiento de nuestras propuestas políticas. 

5. Los actores: maestros/estudiantes y estudiantes/maestros

Para que sea coherente el desarrollo del programa con los principios 
planteados fue necesaria una selección cuidadosa de orientadores, salidos 
del seno de las organizaciones, con gran trayectoria en los temas a tratar y en 
todo lo referente a lo organizacional pero, sobre todo, comprometidos con la 
causa indígena. En principio, la buena selección de orientadores es lo que nos 
ha garantizado desarrollar, de la mejor manera posible, los diferentes temas. 
Los criterios para realizar esta selección no necesariamente coinciden con los 
criterios utilizados en las instituciones académicas convencionales, es decir, 
para nosotros no prima o no se privilegia el número de títulos obtenidos, 
como condición para ser orientador en la Maestría, sino que además de el 
nivel de formación se toma en cuenta la trayectoria recorrida junto con los 
pueblos y las organizaciones, construyendo el conocimiento que fundamenta 
las propuestas de desarrollo con identidad vigentes y legitimas de la región. 
Afortunadamente, una característica de nuestras universidades es tener al 
frente del trabajo a maestros de las comunidades, líderes, autoridades, sabios 
y sabias. Es necesario destacar que los orientadores de la UAIIN y UAIW son 
líderes y mayores activos de sus organizaciones, en su mayoría con más de 30 
años de trayectoria política organizativa.
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Los estudiantes, como elemento fundamental del proceso, también han sido 
meticulosamente seleccionados; son líderes activos de organizaciones de los 
diversos pueblos de América, son compañeros comprometidos con las luchas 
y propósitos como pueblos y, por tanto, con formación desde lo propio y 
también desde lo académico convencional. Estas son las características que 
enriquecen el debate para la construcción colectiva del conocimiento, en 
tanto que no se hace diferencia entre estudiantes y orientadores, ya que todos 
son portadores de conocimientos, en este sentido todos somos estudiantes/
maestros y maestros/estudiantes. 

6. Pensando la pedagogía propia para la educación superior

 Uno de los aspectos que más se discute en los últimos años es sobre la 
interculturalidad, tema del cual se hace mucho discurso en los espacios 
sociales, culturales, políticos, económicos y académicos, aunque en la práctica 
es muy poco lo que se ha desarrollado, por lo que la interculturalización de 
nuestras sociedades sigue siendo un desafío en cuanto a la relación entre lo 
propio y lo otro.

Seguimos en un proceso de imposición cultural y uno de los temas más 
discutidos en el contexto académico es el del conocimiento, donde se insiste en 
que el único conocimiento legítimo es el científico, establecido por la academia 
convencional. Sin embargo, en la Maestría se legitima el conocimiento propio 
o los saberes ancestrales y originarios y sobre esa base se fundamentan los 
procesos de formación. No significa que se desconozca el otro conocimiento 
en un ámbito de interculturalidad, pero como esto se relaciona con el tema de 
la calidad, debemos dejar claro que, para nuestro caso, la calidad no se mide 
desde los referentes convencionales sino desde referentes propios, en tanto el 
interés fundamental es que los procesos de formación sean pertinentes.

Teniendo claro este hecho, debe entenderse que para llegar al conocimiento 
propio, los procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos también se 
fundan en lo propio. Ahora bien, dado que la educación es un instrumento 
político, la calidad será mayor o menor dependiendo de qué tanto sirve a los 
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pueblos indígenas para el cumplimiento de sus propósitos, muchos de estos 
establecidos en los que llamamos planes o proyectos de vida. Por eso mismo, 
y dado que el conocimiento se construye desde lo colectivo, serán las mismas 
comunidades y sus organizaciones las que establezcan los niveles de calidad 
tanto de profesionales como de procesos de formación, y no el Estado ni sus 
instituciones educativas.

Desde esa perspectiva, demandó mucha discusión la definición de la propuesta 
curricular y del plan de estudios, llegando finalmente a considerar que los 
contenidos mínimos a desarrollar serán los que se consideran en los diferentes 
módulos:

- Cosmovisión y espiritualidad

- Memoria de los movimientos políticos y organizativos de los pueblos 
indígenas.

- Corrientes del desarrollo.

- Visón indígena del desarrollo y planes de vida. 

- Investigación (1 y 2).

- Relaciones de los pueblos indígenas y el Estado.

- La Cooperación internacional. 

Como se había señalado anteriormente, se considera importante enfatizar 
en los procesos investigativos, por eso la necesidad de incluir dos módulos 
dedicados a la investigación. Vale la pena decir que, igual que todos los aspectos 
del proceso educativo, la investigación busca explorar y utilizar metodologías e 
instrumentos propios, que permitan hacer de la investigación un medio eficaz 
en la construcción colectiva del conocimiento.

Ahora bien, tratándose de la construcción colectiva del conocimiento, se 
privilegia el trabajo en grupo y las reflexiones en plenaria. Es precisamente la 
presentación de las experiencias, por parte de los participantes en cada uno 
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de los temas, lo que hace que todos estén enterados de lo que está pasando en 
cada uno de los países y pueblos indígenas de donde proceden los estudiantes, 
teniendo así elementos para que, en colectividad, se pueda reflexionar y 
plantear propuestas. 

Como la modalidad es semipresencial, con tres períodos presenciales y 
dos virtuales, la discusión directa tiene lugar, en principio, en las fases 
presenciales. Con toda la información compartida en el grupo, el estudiante 
vuelve a su comunidad, a su organización, a su pueblo, y allí, también en forma 
colectiva, con participación de esas instancias, seguirá el proceso formativo 
para finalmente tener un trabajo terminado. El trabajo que presente tendrá 
que ser, en consecuencia, avalado y legitimado por quienes participaron en la 
formulación del mismo. Se enfatiza mucho en el trabajo con la participación 
de los mayores, de líderes, de autoridades tradicionales y espirituales, y con 
el seguimiento y monitoreo de los tutores u orientadores de investigación, 
quienes además hacen la reflexión al interior de los equipos de estudio que 
para tal fin se han conformado en cada una de las universidades.

Aquí es donde la CII juega un papel importante, ya que los sabios y sabias 
indígenas que participan en ella, con su sabiduría, experiencia y trayectoria 
política y organizativa, orientan todo el proceso desde lo propio y sientan 
las bases para la construcción y manejo del conocimiento, de metodologías, 
pedagogías y estrategias propias, para alcanzar los propósitos que se tienen 
como pueblos indígenas. 

Afortunadamente para las universidades indígenas, gracias a la selección de los 
orientadores, particularmente en el programa de Maestría de Desarrollo con 
Identidad, a diferencia de los programas que se desarrollan con universidades 
convencionales, el trabajo con y desde lo indígena se hace en forma permanente, 
pues trabajan entre ellos y todo el programa es un proceso continuo de 
formación técnico-académica y político-organizativa, lo que permite formar 
verdaderos líderes no sólo a nivel nacional sino a nivel continental.

A través de las estrategias de discusión y de reflexión colectiva y permanente se 
están construyendo procesos de sistematización del conocimiento propio y de 
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saberes indígenas, cuyos resultados se pretende ver en los procesos y trabajos 
finales de investigación. Se debe recalcar que las propuestas que se pretenden 
hacer desde las universidades indígenas e interculturales no son solamente 
para los pueblos indígenas, sino que, como se ha planteado anteriormente, son 
alternativas de desarrollo para toda la sociedad.

A pesar de haber dado inicio reciente al programa, ya se vislumbran algunos 
avances entre los cuales se pueden mencionar: el compartir las experiencias 
que como universidades indígenas poseemos; el trabajar, por una parte, cara a 
cara todos los actores del programa y, por otra, encontrarnos en forma virtual, 
utilizando las posibilidades que ofrece la tecnología, lo que permite que se 
pueda ejecutar el programa sin que los estudiantes se desliguen de los procesos 
en los que vienen participando. Otro avance importante es la visibilización de 
las universidades indígenas. 

Una situación a destacar es que el hecho de estar trabajando conjuntamente 
el programa nos ha permitido la realización de otras actividades y así 
consolidarnos como Red de Universidades Indígenas; es interesante cómo 
se ha aplicado el principio de reciprocidad y complementariedad, haciendo 
posible que la UAIIN y la UAIW, con las condiciones institucionales actuales en 
sus países, ejecuten el programa y que la URACCAN otorgue la acreditación. 
Por lo demás, estamos aprendiendo a fortalecer las instituciones, a saber 
que unidas es posible realizar otros programas y a tener claridad respecto a 
que, desde nuestros espacios, podemos demostrarnos a nosotros mismos y al 
mundo que es posible una educación superior desde el mundo indígena y con 
calidad. En consecuencia, se está gestionando, en tanto finalice esta etapa, la 
ejecución de una segunda versión, seguramente mejorada.

Se sabe que el camino no es fácil, es espinoso, pero también se sabe que a partir 
de las experiencias, y por ésta en particular, las organizaciones y los pueblos 
indígenas están dispuestos a seguir adelante y que instituciones nacionales 
e internacionales estarán apoyando los retos que implica este proceso, tales 
como:
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- La construcción de referentes propios para la investigación y la producción del 
conocimiento, a partir de los proyectos elaborados por los estudiantes.

- La articulación entre los procesos de investigación de los estudiantes con los proyectos 
y acciones que se están desarrollando desde las organizaciones y/o instituciones a las 
cuales pertenecen.

- El reconocimiento y posicionamiento de las universidades indígenas involucradas en 
este proceso ante los Estados y las instituciones académicas convencionales, con el fin de 
establecer un diálogo en igualdad de condiciones.

- Contar con las condiciones necesarias para seguir ofreciendo este programa a los pueblos 
indígenas de la región.
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MAESTRÍA “ESTADO, GOBIERNO Y PUEBLOS 
INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA” 

(Gestión 2013 - 1014) 

El Plan de estudio  diseñado  en el marco de convenio entre el Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo 
Indígena ),  la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), en el 
marco de la Subred de Gobierno y Políticas Públicas de la UII, con el apoyo 
del Consejo Indígena de Centroamérica ( CICA) —el  Centro de Estudios en 
Gobierno y Políticas Públicas del Ecuador (CEGOPE)— y la Escuela Nacional 
de Administración Pública de Bolivia, tiene como propósito el fortalecer la 
capacidad de reflexión crítica, pensamiento descolonizador y propositivo.

Este plan de estudio ha integrado los siguientes ejes temáticos al análisis de 
este proceso: derechos indígenas, naturaleza y funcionamiento del Estado, 
tipos de gobierno, procesos de gobernabilidad, estructuras de poder estatal; 
estructuras y formas de autoridad tradicional, normas comunitarias, políticas 
públicas, normativa internacional, autonomía, ciudadanía, interculturalidad, 
gestión territorial, gestión económica y geopolítica, negociación e incidencia 
política.
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Malla Curricular 2013 - 2014
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Maestría en Gestión del Desarrollo con Identidad 

para el Buen Vivir Comunitario
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Diplomado en revitalización lingüística y cultural 

María Cortez, 
José A. Flores, Gustavo Solís

Introducción

La propuesta académica de la Diplomatura en Revitalización Lingüística y 
Cultural es producto de la responsabilidad compartida entre las universidades 
que conforman la Subred de Revitalización Lingüística y Cultural191 de la 
Universidad Indígena Intercultural (UII). Las actividades de esta subred están 
coordinadas por el Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada (CILA) 
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San 
Marcos (UNMSM) del Perú, y por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México. Para la elaboración 
e implementación de la propuesta se cuenta con el apoyo del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo 
Indígena) y de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), y con la participación 
de la Cátedra Indígena Itinerante (CII).

El diseño de la Diplomatura ha permitido un valioso intercambio entre 
los diversos actores involucrados, especialmente entre las instituciones 
académicas, los hablantes y las organizaciones indígenas; esto ha generado 

191   La Subred de Revitalización Lingüística  y Cultural la conforman las siguientes instituciones: 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Bolivia; Universidad  Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú; 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS), México; Universidad del Cauca, 
Colombia; Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), Colombia; Universidad de Mato Grosso 
(UNEMAT), Brasil; Universidad Federal de Roraima (UFRR), Brasil; Universidad Federal de Río de Janeiro 
(UFRJ), Brasil; Universidad Rafael Landivar (URL), Guatemala; Bluefields Indian & Caribbean University 
(BICU), Nicaragua y cuenta con la participación de diversas organizaciones indígenas, cuyos profesionales 
vienen apoyando la propuesta. 
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un trabajo colectivo a favor de las lenguas, poniendo las bases que conducen 
a desarrollar una lingüística comprometida y sostenible, aplicando una 
metodología de acción y participación que va más allá de formular descripciones 
y de documentarlas (a las lenguas).

 Como parte de la Red de Universidades (Red UII), la Subred de Revitalización 
Lingüística y Cultural considera importante que en el desarrollo del currículo 
de la Diplomatura esté presente el aporte de la CII y del profesorado indígena 
respectivo. Su valor se traduce también en el reconocimiento que hacen 
las universidades a los saberes que se imparten en la CII, al dotarla con un 
número determinado de créditos, posicionando en éstas (las universidades) 
los conocimientos y ciencias indígenas. Asimismo, el ingreso de alumnos 
miembros de los pueblos indígenas, con o sin calificación académica, a la 
Diplomatura es un avance en la dirección de asumir como fundamental, en 
la revitalización de las lenguas, la presencia de los propios hablantes y de las 
identidades culturales de los pueblos implicados.

 El objetivo de la Diplomatura es revertir los procesos de amenaza sobre las 
lenguas y culturas indígenas, formando revitalizadores capaces de defender sus 
derechos lingüísticos como hablantes y de asumir sus responsabilidades como 
transmisores intergeneracionales de sus lenguas, a la par de ser capaces de 
gestionar propuestas sociales para revitalizar lenguas y culturas amenazadas. 

1. El contexto de amenaza y pérdida de la diversidad 
lingüística y cultural

“No hay lengua indígena hoy que no esté amenazada, aún cuando cuente 
con miles y hasta millones de hablantes. Por ello, son principalmente los 
propios indígenas quienes hoy reivindican su revitalización, estableciendo 
nuevas relaciones con la sociedad mayor, especialmente con la academia” 
(Diplomatura: Documento Base).

En el contexto de amenaza a la diversidad se debe tomar en cuenta que:

i) Las lenguas constituyen fuentes de saberes que guardan y posibilitan 
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la transmisión de los mismos. Cuando se pierde una lengua se olvidan 
conocimientos tecnológicos y ecológicos; información sobre recursos de 
bosques, minerales, medicina, farmacopea, etc.

ii) Las lenguas constituyen, también, puntales importantes de la identidad; 
si bien no hay relación necesaria entre mantener la lengua y mantener 
la identidad cultural, en la medida en que se deterioran las lenguas, en 
general la cohesión social como grupo se ve amenazada y podemos esperar 
cambios que atentan contra la identidad y finalmente la destruyen. 

iii) La fuerza de los movimientos indígenas en Latinoamérica ha impactado a 
las esferas oficiales, de tal manera que los Estados han tenido que generar 
cambios constitucionales para atender a las demandas indígenas.

iv) Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocen los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en diversos documentos 
vinculantes legalmente; entre los que se pueden citar como los más 
relevantes: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas192, del 13 de septiembre de 2007; el Convenio 169 de 
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del 7 
de junio de 1989; y la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, 
aprobada en Barcelona el 6 de junio de 1996.

v) La pérdida de las lenguas indígenas no permitirá implementar 
programas de enseñanza y de aprendizaje de las mismas, se favorecerá 
el monolingüismo y se seguirá mirando a ciertas lenguas (castellano, 
portugués, etc.) como las únicas posibilidades para aprender contenidos, 

192   Declaración de Derechos Indígenas 2007 aprobada por las Naciones Unidas con 
la única oposición de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, país que 
acaba de modificar su posición inicial adhiriéndose también a la declaración. 
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generando así políticas de inequidad y desigualdad mayor a las que existen 
actualmente. Los Estados tendrán razón para no implementar políticas 
educativas acordes con el idioma y la cultura de los pueblos indígenas, ni 
en lo que corresponde a la formación de maestros, ni a la elaboración de 
los materiales.

vi) La lengua resulta clave para la reafirmación social y política de un pueblo y 
es una de las partes más significativas de su legado ancestral; sin embargo, 
dista mucho de llevarse a cabo acciones eficaces para su consolidación. 

Ante esta situación, los propios pueblos han tomado y deben tomar en sus 
manos las acciones tendientes a la defensa de su patrimonio inmaterial con 
iniciativas como la Diplomatura. 

Ante la amenaza de muerte de tantas lenguas en el mundo, el lanzamiento 
de una propuesta como la de la Diplomatura en Revitalización Lingüística y 
Cultural es hoy más urgente que nunca y es una forma de llevar a la práctica la 
legislación internacional y las normas nacionales sobre derechos lingüísticos.

2. La revitalización lingüística y cultural como respuesta 

Por revitalización lingüística entendemos la reversión de los procesos de 
extinción de lenguas amenazadas; es decir, de aquellas que están perdiendo 
vitalidad y hablantes, las mismas que por lo general interrumpen la 
transmisión intergeneracional, por lo que las nuevas generaciones no las 
aprenden. En el contexto latinoamericano ello redunda en una disminución 
de las funciones que cumplen las lenguas indígenas y criollas cumplen, así 
como en la obsolescencia estructural de las mismas. 

En este caso, la revitalización se inscribe en la lucha por la pervivencia de los 
pueblos, la defensa de sus derechos y la responsabilidad de la sociedad en su 
conjunto. La revitalización es también una forma de afirmar y hacer esfuerzos 
por desarrollar acciones hacia la recreación del legado lingüístico, en el marco 
del respeto y la celebración de las diferencias, por el camino de la búsqueda de 
la unidad en la diversidad como fórmula para promover una cultura de la paz, 
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la tolerancia y el respeto a la libre autodeterminación de las personas y de los 
pueblos, en particular referida a sus lenguas.

Los recursos y entidades existentes que de alguna manera enfrentan la 
cuestión de la revitalización lingüística son pocos y, sobre todo, están 
dirigidos a la investigación del patrimonio amenazado y a su documentación, 
más que a desarrollar estrategias para su promoción y defensa. Se requiere 
poner en una misma línea de acción la investigación, la documentación de 
lenguas y la participación de los hablantes, con el objeto de asumir con éxito 
la revitalización de las lenguas. Para romper con la visión museística de las 
lenguas, la participación de los actores —como lo son los sabios y sabias, los 
hombres y mujeres, los jóvenes, los niños y niñas de los pueblos indígenas— 
juega un rol fundamental en la defensa de las lenguas y culturas. Por ello, se 
pretende crear espacios de reflexión y acción académica y política para que 
sean ellos mismos quienes diseñen e implementen propuestas en favor de la 
defensa de la diversidad lingüística y cultural, de su recuperación y revaloración, 
posibilitando así el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Desde 
esta perspectiva, el rol del experto o académico se modifica para cumplir el 
papel de orientador y facilitador de procesos, lo que implica un nuevo tipo de 
relación entre las instituciones académicas y los indígenas.

Las actuales reivindicaciones indígenas trascienden aspectos materiales 
relativos a su bienestar y a su continuidad como pueblos, para incluir reclamos 
de índole simbólica que atañen a su continuidad como sociedades y pueblos 
diferenciados. En este contexto, existen demandas crecientes de las propias 
comunidades y organizaciones indígenas en relación a la continuidad de sus 
sistemas lingüísticos y culturales.

Conscientes del riesgo en el que se encuentran muchas lenguas indígenas, así 
como del papel que éstas cumplen en los procesos políticos y de identidad 
contemporáneos que caracterizan a los pueblos indígenas de América Latina, 
muchos pensadores y dirigentes indígenas plantearon, en una reunión de 
planificación de la UII llevada a cabo en la Universidad Mayor de San Marcos 
(UNMSM), en marzo del 2004, la necesidad de incluir la revitalización 
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idiomática como una de sus cinco áreas prioritarias de formación de recursos 
humanos indígenas. 

Por razones como éstas es que, en el marco del proyecto de la UII que promueve 
el Fondo Indígena, se plantea desarrollar la Diplomatura en Revitalización 
Lingüística, con visos a convertirla, en el futuro, en una maestría que 
proporcione elementos para la construcción y el desarrollo de estrategias que 
enfrenten el gran reto de revertir la tendencia a la desaparición de las lenguas 
y culturas del planeta, particularmente de América Latina, y que se inscriban 
en los procesos socio-políticos contemporáneos, que en esta parte del mundo 
se caracterizan por una re-emergencia indígena creciente muy activa.

Se sabe que de no tomarse acciones prontas y efectivas la mayoría de las 
lenguas y culturas del mundo desaparecerán en un par de generaciones. 
Semejante conciencia sobre esta catástrofe no ha estado acompañada de 
suficientes iniciativas que intenten revertir, o al menos paliar, esta tendencia. 
En el momento presente, existen muchas más iniciativas orientadas a defender 
la diversidad biológica del planeta que a la defensa de la diversidad lingüística 
y cultural, aún cuando es sabido que esta última es la base del conocimiento 
sobre la propia diversidad biológica.

3. Estrategias

La Diplomatura se concibe como un espacio intercultural, colaborativo 
y de interaprendizaje entre profesionales de las disciplinas lingüísticas 
y antropológicas y líderes y expertos indígenas, amplios conocedores de 
sus lenguas, quienes han recibido formación desde dos vertientes hoy 
complementarias: la occidental y la indígena; la académica y la de una 
sabiduría vivencial. Por tanto, se está ante el desafío conceptual, curricular y 
metodológico de construir una propuesta académica y política que responda a 
las necesidades individuales y colectivas de individuos y sociedades marcados 
por una heterogeneidad de cosmovisión y de formación.

El programa está dirigido tanto a líderes y expertos indígenas como a 



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

335La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 

profesionales universitarios193, quienes compartirán los espacios de 
aprendizaje, construirán cooperativamente e impulsarán propuestas de 
revitalización idiomática. Lo que se espera es que se generen estrategias de 
trabajo colectivo y conjunto en beneficio de las lenguas amenazadas.

El curso apunta a que cada quien aporte, desde el conocimiento que posee, a 
la construcción de un campo de acción relativamente nuevo y hoy socialmente 
demandado en América Latina: la revitalización idiomática. En este sentido, 
la Diplomatura asume una vocación intercultural de la enseñanza y del 
aprendizaje, en tanto aborda procesos sociales y trata a los aprendices desde 
la especificidad cultural que los caracteriza, en aras de construir y compartir 
preocupaciones y proyectos comunes. Desde esta perspectiva, se busca, 
además, contribuir a la interculturalización de las universidades por medio de 
la incorporación de recursos humanos indígenas y de la inclusión de saberes 
que las instituciones académicas usualmente excluyen.

Con la formación de expertos en esta Diplomatura se espera contribuir, entre 
otros objetivos, a:

i) El desarrollo de un corpus lingüístico y cultural revitalizador que involucre 
activamente a la comunidad, o por lo menos a sus miembros clave, en su 
producción y consumo. Se promueve la generación de materiales con 
pertinencia y pertenencia, en los que el estudiante demuestre que despliega 
en el terreno estrategias para la revitalización, facilitando y promoviendo 
el uso de la lengua más allá de la escuela. Los productos pueden consistir 
en el desarrollo de juegos o diccionarios multimedia, páginas electrónicas 
o programas radiofónicos con música en distintas lenguas, entre otros.

ii) El restablecimiento de las relaciones intergeneracionales, de la 
transmisión de conocimientos de tradiciones orales y de artes verbales, 
de la lengua y de las distintas manifestaciones culturales de un pueblo; 

193   La Diplomatura recibirá a profesionales universitarios, indígenas y no indígenas, 
conocedores de las lenguas, vinculados a procesos organizativos y de trabajo con 
organizaciones indígenas.
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procurando la relación de los ancianos, sabios y sabias con los niños, las 
mujeres o diferentes grupos sociales de variedades o de lenguas distintas, 
generando modelos de documentación e intervención, produciendo 
juegos lingüísticos, como trabalenguas, neologismos, cuentos, etc., y/o 
recuperando y reactivando géneros amenazados. 

iii) El desarrollo de diferentes metodologías pedagógicas con juegos o 
actividades lingüísticas como, por ejemplo, ejercicios de inmersión total a 
través de la presencia de narradores monolingües en el aula y que, a su vez, 
permitan la producción de materiales en la escuela.

iv) Una documentación vinculada a la revitalización. Se pugna por un modelo 
de documentación de las lenguas indígenas que permita, eventualmente, 
mejorar las estrategias de documentación y de revitalización de lenguas 
en la escuela.

v) La revaloración de las culturas educativas de los pueblos indígenas, a 
través de su develamiento, visibilización y amplia difusión.

vi) Una comunidad de expertos indígenas y no indígenas (de distintas 
especialidades, formando equipos multidisciplinarios) capaces de articular 
estrategias, esfuerzos y recursos para generar procesos de revitalización 
lingüística y cultural.

Buena parte del trabajo de revitalización se relaciona con desactivar los 
bloqueos psicosociales que, muchas veces, caracterizan a los hablantes de 
lenguas amenazadas y que tienen que ver con estereotipos y prejuicios muy 
arraigados que han llegado a ser interiorizados por los propios actores. Por 
ejemplo, la delegación de las responsabilidades revitalizadoras a la escuela 
es algo muy común entre hablantes y comunidades de lenguas amenazadas, 
pues si bien llegan a admitir que hay que hacer algo respecto a la amenaza, no 
asumen un papel activo en la recuperación de su lengua y su cultura y depositan 
la responsabilidad, en el mejor de los casos, en la socialización escolar. 
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Se sabe que si bien la escuela constituye un frente importante, es la familia194 la 
que, en todo caso y en última instancia, permite la transmisión intergeneracional 
(Fishman, 1991). Se trata de desbordar la escuela y no sólo de apropiársela; en 
este sentido, por ejemplo, acercar a los abuelos a la escuela, o la escuela a los 
abuelos, podría resultar una estrategia eficaz para restablecer la transmisión 
intergeneracional, convirtiéndolos en mentores de nuevas generaciones, 
además de incidir sobre procesos sociales de revaloración del papel que 
históricamente cumplían las personas mayores en una sociedad indígena. De 
lograrlo, el trabajo revitalizador contribuirá indirectamente a una reflexión 
sobre la cultura escolar vigente y la posibilidad de enriquecer la visión de 
la escuela y de la educación desde las cosmovisiones y prácticas educativas 
indígenas propias. 

Con base en los anteriores planteamientos, en la Diplomatura de Revitalización 
Lingüística se tratará de generar, con y desde los propios hablantes, estrategias, 
metodologías y herramientas tendientes a recuperar, fortalecer e incluso 
desarrollar las lenguas indígenas amenazadas, desde aquellos ámbitos de uso 
y para aquellas funciones sociales que hoy los propios indígenas ven como 
relevantes. Del mismo modo, se trata de generar, con las mismas comunidades, 
estrategias socialmente apropiadas y culturalmente específicas para cada uno 
de los casos en cuestión, que trasciendan el ámbito exclusivamente lingüístico 
y de lo escrito, incursionando en espacios poderosos para la recuperación 
de un idioma, como la música, la poesía, el teatro, la multimedia, entre otros. 
No se trata, por tanto, de seguir el curso clásico de arriba hacia abajo, por lo 
general culturalmente unilateral, sino más bien de incidir en la gestación de 
micropolíticas lingüísticas que respondan a la multiplicidad de situaciones 
socio-lingüísticas, que caracterizan al planeta como fundamentalmente 
plurilingüe.

Dado que la propuesta pone énfasis en la formación de revitalizadores capaces 
de gestionar proyectos y propuestas en interacción con las comunidades, 
durante el desarrollo del curso se destaca el trabajo de campo y el proceso de 
investigación participativa.

194   En el caso de algunas sociedades indígenas resulta incluso trascender el plano de la familia nuclear 
para trascender hacia la familia ampliada y en caso específico amazónico hacia el clan.
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4. El significado de la Diplomatura en Revitalización 
Lingüística y Cultural en el marco de la Universidad 
Indígena Intercultural 

En el marco del objetivo global de la UII y en cumplimiento con la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, esta 
Diplomatura busca prevenir la extinción de las lenguas y culturas indígenas y 
contribuir a revertir estos procesos, tendiendo a su fortalecimiento y desarrollo, 
así como a la reafirmación social y política de sus hablantes y de los pueblos a 
los que pertenecen, en consonancia con los procesos ya emprendidos por las 
comunidades y las organizaciones de los pueblos indígenas y las instituciones 
académicas comprometidas con su desarrollo; lo que significa tomar en serio el 
rol de las lenguas en el marco de las reivindicaciones de los pueblos indígenas 
desde una visión integral. 

5. El rol de la Cátedra Indígena Itinerante en la Diplomatura

La Cátedra Indígena Itinerante agrupa a estudiosos indígenas pertenecientes 
a diversos pueblos; se trata de personas con una formación sólida en relación 
al conocimiento indígena así como a sus proyectos políticos y planes de vida.

 La presencia de la Cátedra en esta Diplomatura hará posible la socialización de 
esos conocimientos y de esos planes de vida, al mismo tiempo que sensibilizará 
a la comunidad universitaria para que haga efectivo el reconocimiento de 
la validez de esos conocimientos y la acreditación de los mismos. Permitirá 
también un intercambio de saberes entre los miembros de la CII, el personal 
de planta de las universidades y los estudiantes de otros programas.

El rol de la CII plantea un desafío mayúsculo en el sentido de buscar y trazar 
los hilos conductores entre los distintos programas concurrentes en la UII. 
En el caso particular de la Diplomatura en Revitalización, la CII permite 
traer al proceso de aprendizaje vivencias propias y/o generadas por los 
pueblos indígenas para recuperar sus lenguas, lo que permite entender el 
rol fundamental de la lengua en la vida socio-cultural de los pueblos. En este 
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sentido, la Diplomatura ha sugerido incorporar a los contenidos de la Cátedra Indígena 
Itinerante experiencias de revitalización lingüística realizadas por los distintos pueblos 
indígenas, como por ejemplo la del Consejo Regional del Cauca (CRIC)195; se trata de facilitar 
la reflexión y la investigación sobre los procesos de autodiagnóstico para que, a partir de su 

profundización y potenciación a favor de dinámicas propias, redunden en la defensa integral 
de la lengua y el territorio como derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

195   Es reconocido como autoridad tradicional de los pueblos indígenas del Cauca-Colombia; tiene como misión la defensa 
de los derechos fundamentales y específicos de los pueblos indígenas.  En el marco de su programa sobre Educación Bilingüe 
Intercultural, la Comisión General de Lenguas, implementa proyectos específicos encargados de generar estrategias orienta-
das a la revitalización y visibilización de las lenguas; en ese sentido ha propuesto el Estudio Sociolingüístico de las lenguas 
Nasa Yuwe y Namtrik y encuentros para la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas. 
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Diplomatura en Revitalización Lingüística y Cultural
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Diplomatura para el fortalecimiento del liderazgo de 
mujeres indígenas196

1. Antecedentes

La VIII Asamblea General del Fondo Indígena (México, 2008) resolvió 
incorporar, entre las líneas de acción del  organismo internacional, una 
orientada en forma específica al fortalecimiento de las mujeres indígenas del 
continente, así como también la transversalización de los temas de interés de 
la mujer indígena en todos sus Programas Emblemáticos. Con ese propósito, 
la mencionada asamblea aprobó la “Resolución No. 5, Incorporación del tema 
de la Mujer Indígena con enfoque de género” en el plan de trabajo del Fondo 
Indígena. La Resolución se fundamenta en el hecho de que históricamente las 
mujeres indígenas han sido el sector de la población más excluido, y busca 
responder al planteamiento de las delegaciones indígenas y gubernamentales 
sobre la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres indígenas en 
los espacios organizacionales, públicos e institucionales. 

Los mandatos contenidos en la resolución plantearon dos objetivos:

i) Incorporar el tema de la mujer indígena en los contenidos de los 
Programas Emblemáticos del Fondo Indígena. 

ii) Facilitar la realización de una reunión regional con el objeto de elaborar 
una propuesta de Programa Emblemático a ejecutarse en el período 
2008-2010, que tenga como objetivo fortalecer el liderazgo, desarrollo 
de capacidades y la participación de las mujeres indígenas.

Tal como se estableció en la Resolución, el Fondo Indígena organizó una 
reunión regional, llevada a cabo en abril de 2009, en La Paz, Bolivia, donde 
se conformó el Equipo Gestor para el Programa Emblemático de Mujeres 

196   Resumen preparado con base en el documento de propuesta técnica elaborada por la consultora 
Dolores Figueroa y resultados del desarrollo del programa.
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Indígenas. Este equipo elaboró sus lineamientos de trabajo y estableció tres 
objetivos específicos para el programa: 

i) Incorporar en los Programas Emblemáticos del Fondo Indígena los 
planteamientos de la Agenda de las Mujeres Indígenas de la Región y 
establecer mecanismos que mejoren su participación en el desarrollo 
de los mismos. 

ii) Apoyar y desarrollar en conjunto con las organizaciones y redes de 
mujeres indígenas, un programa de formación y capacitación de 
mujeres indígenas dirigido a desarrollar capacidades en derechos, 
gestión pública y participación política. 

iii) Apoyar el fortalecimiento organizativo de las redes y organizaciones 
de mujeres indígenas de la región197 

Este es el contexto que enmarca la propuesta de Diplomado para el 
Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres Indígenas. En varios sentidos, este 
diplomado responde a la demanda y la necesidad de incentivar la presencia de 
mujeres indígenas en las varias esferas de acción y desarrollo del movimiento 
indígena organizado. Responde, además, a una preocupación analítica, política 
y organizacional del movimiento indígena continental y sus voceras: las 
mujeres indígenas organizadas en redes, alianzas y en organizaciones mixtas. 
La preocupación por insertar de manera más significativa a lideresas indígenas 
en espacios de decisión política, cambio social e incidencia política deriva de 
la idea de que el activismo contemporáneo indígena requiere de los aportes y 
la calidad reflexiva de todos sus miembros, tanto hombres como mujeres, a fin 
de avanzar en una efectiva transformación de las sociedades nacionales, y una 
estratégica incidencia en los marcos internacionales de derecho y políticas de 
gobierno. El cambio social, al que de manera implícita este diplomado apuesta, 
requiere no sólo del activismo organizado de hombres y mujeres indígenas 
y no indígenas, sino también de la producción de conocimiento desde una 

197   Lineamientos para el Programa Emblemático Mujeres Indígenas, Documento de trabajo, Fondo 
Indígena, 2009.
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perspectiva crítica, colectiva y alternativa. 

2. Diseño participativo

El proceso de desarrollo de la propuesta se caracterizó por ser altamente 
participativo desde el principio. Inicialmente se contrató a una consultora 
especializada en la temática, quien realizó visitas por la región manteniendo 
entrevistas con representantes de instituciones y organizaciones indígenas o 
vinculadas al mismo, así como a procesos relacionados específicamente con el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas y su fortalecimiento 
organizacional (ver en anexo la relación de organizaciones e instituciones 
contactadas). Posteriormente se realizaron dos reuniones (Panamá, 
septiembre 2009, y México, febrero 2010) donde se fueron presentando los 
avances de la propuesta técnica al Equipo Gestor y al Fondo Indígena, así 
como a representantes de organizaciones indígenas de mujeres de diferente 
alcance: Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI); Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas (ECMIA); Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI); Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Organización de Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA), CHIRAPAQ-Centro de Culturas 
Indígenas del Perú; Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP). La retroalimentación recibida en las mencionadas reuniones 
sirvió para consolidar la propuesta técnica que finalmente fue entregada en 
marzo de 2010. 

A partir de ese momento el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS), sede académica de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, asumió el encargo de desarrollar la propuesta académica de 
acuerdo a sus normas y estándares de calidad. La propuesta académica final 
fue posteriormente aprobada por el Equipo Gestor.

3. Objetivo general y objetivos específicos

El diplomado tiene como objetivo general: fortalecer el liderazgo, desarrollar 
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capacidades y fortalecer la participación de las mujeres indígenas en espacios 
organizacionales, públicos e institucionales a nivel nacional e internacional. 
Para lograr ese objetivo, el curso incentiva de manera central el análisis 
reflexivo, crítico, colectivo y constructivo sobre la particularidad de la mujer 
indígena y su participación en diversos espacios; por lo que se ha planteado 
los siguientes objetivos específicos:

i. Crear una plataforma de formación para lideresas que sean capaces 
de interconectar realidades, conocimientos y experiencias de vida de 
diferentes niveles de trabajo organizativo y activismo político en lo 
global, regional, nacional y local.

ii. La adquisición de conocimientos y habilidades para la incidencia 
política en favor de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas 
a nivel local, regional, nacional y global.

iii. Brindar espacios idóneos y herramientas analíticas específicas y de 
investigación, para facilitar la producción del conocimiento alternativo 
desde la sistematización de las experiencias de vida y la praxis de la 
lucha política de las mujeres indígenas. 

iv. Fomentar, a través de la reflexión colectiva, el análisis de la identidad 
de mujeres indígenas visibilizando sus aportes en el campo político, 
social, económico y educativo así como también desnaturalizando 
prácticas de discriminación y control que operan en contra de ellas, 
tanto dentro del mundo indígena como en el contexto de la sociedad 
nacional. 

v. Contribuir al fortalecimiento organizacional del movimiento indígena 
desde las perspectivas, potencialidades y necesidades de las mujeres 
indígenas organizadas. 
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4. Metas de atención

En el curso se contempla la inclusión de alumnos indígenas y alumnos no 
indígenas —varones y mujeres—. Los porcentajes de inclusión de varones 
indígenas será del 10% y de alumnos y alumnas no-indígenas será del 10%.

5. Competencias

El diseño curricular del Diplomado contempla el desarrollo de competencias 
políticas para la incidencia en procesos locales, regionales y nacionales; 
competencias analíticas y de investigación; competencias sociales referidas 
a la adquisición de habilidades y conocimientos; así también competencias 
técnicas.

De manera específica, el diplomado apunta a que, al finalizar el curso, las 
egresadas sean capaces de:

i) Asesorar y facilitar procesos analíticos y de transformación en sus 
realidades.

ii) Conocer y analizar su realidad de manera interconectada, es decir, 
articulando lo local con lo global.

iii) Elaborar propuestas de defensa de intereses comunitarios y de sus 
pueblos.

iv) Diagnosticar, proponer y elaborar proyectos de vida de sus respectivas 
comunidades y pueblos.

v) Comunicar y argumentar con enfoques alternativos para construir 
nuevos paradigmas.

vi) Comprometerse con su comunidad.

vii) Pensar en una estrategia de reconexión, tanto en su propio proyecto de 
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vida, como realizando acompañamiento de procesos en esa dirección.

viii) Incidir en modificar el accionar de las políticas públicas de pueblos indígenas.

6. Modalidades de certificación del diplomado

Atendiendo a las características de las potenciales participantes en el curso, se ha contemplado 
la necesidad de contar con dos modalidades de certificación:

i) Constancia de aprobación del diplomado. Se otorgará a quienes obtengan 80% de los 
porcentajes de calificación en los aspectos a evaluar.

ii) Diploma. Se otorgará a los/las participantes que cuenten con pasantía o título de 
licenciatura, carrera técnica superior y/o experiencia profesional relevante de al menos 
tres años en materia de fortalecimiento de organización de mujeres y pueblos indígenas. 
Y que obtengan 80% de los porcentajes de calificación en los aspectos a evaluar.

7. Plan de estudios

El diplomado se integra con nueve unidades, que serán desarrolladas en cinco módulos; 
dos de carácter presencial y tres de carácter virtual. En el siguiente cuadro se incluye la 
organización general del plan de estudios:



El Desafío de lnterculturalizar la Educación Superior

La Experiencia de la Red Universidad Indígena Intercultural 348

Módulos, modalidad, unidades y docentes.
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8. Principios metodológicos

Los principios metodológicos que caracterizarán el desarrollo del curso son la 
metodología de la reconexión y la investigación descolonizadora.

i) Metodología de la reconexión

El curso facilitará herramientas para conectar espacios de poder y procesos 
que, por distintas razones políticas, no se perciben naturalmente articulados, 
como lo comunitario, lo municipal, los niveles local, nacional, regional y global. 
Esta reconexión de espacios debe contemplar el tender puentes de diálogo 
entre mujeres indígenas pertenecientes a distintas regiones y procesos 
políticos; por ejemplo la zona andina y la zona amazónica, las regiones del 
altiplano centroamericano con las zonas costeras, las mujeres campesinas 
productoras con las recolectoras, profesionales y migrantes de las grandes 
urbes y mujeres con diferencia generacional. 

ii) Epistemologías descolonizadoras

El ejercicio reflexivo descolonizador busca, entre otros objetivos, criticar 
los valores occidentales, objetivistas y coloniales que han sido impuestos de 
manera hegemónica en las formas de producir y validar conocimiento. Esta 
crítica lleva a su vez a la búsqueda de metodologías de aprendizaje alternativo 
que estén orientadas al rescate de las historias que no han sido escritas y/o 
epistemologías que han sido subvaluadas. La descolonización de la producción 
del conocimiento no es una tarea fácil, porque implica preguntarse sobre cómo 
es posible construir conocimiento de otra manera donde las epistemes locales, 
indígena, afro-descendiente y de género estén presentes. En este ejercicio 
descolonizador, los aliados del movimiento indígena también están llamados 
a contribuir y a cuestionar su rol en crear y recrear relaciones de poder en la 
investigación y en los programas de desarrollo. 
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iii)  El CIESAS, institución ejecutora del diplomado

Con el propósito de garantizar la calidad del diplomado, el Equipo Gestor del 
Programa Mujer Indígena y el Fondo Indígena, identificaron para su ejecución 
a una institución académica del más alto nivel: el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México. El CIESAS es 
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, creado en 1980; sus objetivos son fomentar la investigación científica 
y la formación de especialistas a nivel de maestría y doctorado en el campo 
de la Antropología y Ciencias Sociales afines, así como llevar a cabo tareas 
de extensión académica y difusión de los resultados de sus investigaciones, 
buscando alcanzar niveles de excelencia. En el CIESAS se combina la 
investigación básica con investigación aplicada y participativa. Actualmente es 
un organismo público descentralizado adscrito al Sistema de Centros Públicos 
de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de 
México, como parte del Subsistema de Ciencias Sociales.

9. Lecciones aprendidas en el desarrollo del diplomado

Desde que inició la ejecución del programa en el 2009, se ha atendido a 75 
participantes en el diplomado de Fortalecimiento del liderazgo de la mujer 
indígena, de 18 países de la América Latina y El Caribe, con una eficiencia 
terminal de 85%. 

 “La dinámica de continuidad de las acciones de la UII y particularmente 
la de este programa de formación, tiene entre sus características abrir 
debates periódicos con las interesadas y otros actores clave. Estos 
debates permiten interrogar lo que normalmente se da por sentado, 
y en particular los supuestos del proyecto. Para ello es necesario 
pensar en lo que no ha funcionado, o sigue sin funcionar. La jerarquía 
de objetivos del proyecto se basa en supuestos acerca del contexto y 
del efecto probable de las actividades. Sólo el tiempo nos dirá si estos 
supuestos son válidos o no, cuando se vea más claramente lo que ha 
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funcionado y lo que no. Aprender – desaprender– y reaprender nos 
permitirá ajustar el modelo mental de cómo debe funcionar el programa 
y obrar con supuestos más significativos en el contexto sociocultural y 
político donde actúan las actoras y actores de este proceso”. 

Al interpretar las experiencias y los datos sobre el decurso del programa de 
formación para el fortalecimiento del liderazgo de la mujer indígena en la 
región; en lo relativo a la estructura, fundamentos, prácticas y resultados que 
se están logrando en los espacios organizacionales, públicos e institucionales a 
nivel local, nacional e internacional; se puede determinar que el curso incentiva 
el análisis participativo, reflexivo y crítico; colectivo y constructivo, sobre la 
particularidad de la mujer indígena y su participación en diversos espacios 
de gestión; por otro lado se visibilizan las nuevas tendencias generadas por el 
desarrollo del programa.

Las evaluaciones externas realizadas al programa con la participación del 
Equipo Gestor del mismo, de las organizaciones y redes regionales de mujeres 
indígenas y de organizaciones mixtas198 lideradas por varones, dan cuenta que 
el proceso ha permitido fortalecer una plataforma amplia de actoras y actores 
con capacidades y potencialidades de interconectar realidades, conocimientos 
y experiencias de vida de diferentes niveles de trabajo organizativo y activismo 
político en lo global, regional, nacional y local. 

La incidencia política en favor de los derechos de las mujeres y los pueblos 
indígenas, se ve progresivamente instalada con la producción de un 
conocimiento alternativo desde la sistematización de las experiencias de vida 
y de la praxis de la gestión política e institucional de las mujeres indígenas, en 
el campo político, social, económico, ecológico y educativo, del mismo modo, 
con las prácticas que desmontan la discriminación y control que operan en 
contra de ellas, tanto dentro del mundo indígena como en el contexto de las 
sociedades nacionales. 

198   En el movimiento indígena, se denomina organizaciones mixtas a aquellas que son conformadas por 
mujeres y hombres, tanto en su membresía como en sus niveles de autoridad.
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El programa ha puesto en marcha la figura de una o un nuevo actor: la tutora 
o tutor ancestral o cultural. En cuya experiencia se determina la pertinencia, 
complementariedad y aplicabilidad de las funciones tanto de los tutores  
convencionales como las tutoras ancestrales o culturales. La relevancia de esta 
conjunción tiene sus efectos positivos, tanto en la elaboración de los proyectos 
de investigación, como en la desmistificación de la ciencia, su validez y su 
legitimidad desde la palabra, desde el saber y poder hacer de las mujeres 
indígenas como actoras reales de procesos vitales personales, de las familias, 
y de las comunidades hacia conglomerados mas amplios.

El programa da cuenta de contribuciones importantes en la generación de 
estrategias de alianzas de los liderazgos de la mujer indígena en la región y a 
nivel global. A nivel interno como mujeres y en las organizaciones indígenas 
mixtas, así como con otros sectores, rurales y urbanos, en la gestión de sus 
agendas, programas y proyectos. 

Durante la segunda fase de este programa de formación (2011) se evidenció 
que la metodología de reconexión y el aprender haciendo utilizada, sumado 
a las exigencias del relato escrito, demandan un mayor acompañamiento 
del equipo de tutores “convencionales” e interculturales para superar en el 
corto plazo las dificultades que encuentran las estudiantes en el proceso de 
investigación y en el tránsito del relato y discurso oral, al relato escrito (con 
análisis e interpretación) y en un proceso acumulativo del aprendizaje. 

La mayoría de las becarias de este programa son lideresas con un fuerte 
protagonismo y con dominio de los discursos orales, pero con dificultades 
en la construcción de los discursos escritos. Acostumbrarse a escribir es 
un esfuerzo que requiere disciplina para hacerlo cotidianamente. Y, por las 
presiones que las participantes tienen sobre su tiempo; escribir no está en 
sus prioridades. Por ello, uno de los requerimientos del proceso de formación 
y sobre todo en la fase virtual, es la dedicación de un mayor cuidado en la 
elaboración de los ensayos que se entregan como trabajos académicos, a fin 
de que éstos materiales, puedan servir como insumos y contenidos para los 
proyectos de investigación.
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La dedicación es tanto de tutoras como de las estudiantes, donde ámbas partes 
programan tiempo para el seguimiento personalizado durante la elaboración 
de los proyectos de investigación componente fundamental del proceso de 
formación. Estas exigencias se ven reflejadas en los criterios definidos para 
la selección de las postulantes, donde uno de los factores a tomar en cuenta 
es el compromiso de las partes: academia, representantes de los gobiernos, 
la cooperación internacional y principalmente de las estudiantes y sus 
organizaciones con el diplomado.

A la luz de este proceso las mujeres indígenas de la región han reflexionado 
sobre la igualdad de género desde la perspectiva de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, su cultura, sus cosmovisiones y su concepción del 
desarrollo con identidad, en el marco del buen vivir-vivir bien. Esta visión, en 
construcción, está asumida por organizaciones como el Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la Alianza de 
Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y cientos de organizaciones 
nacionales y locales en los estados miembros del Fondo Indígena199.

En este ámbito, una de las referencias que permite profundizar la reflexión 
de las mujeres indígenas es el documento de alcance global conocido como el 
“Informe Madre” Mairin Wanka Raya, Mujeres Indígenas Confrontan la Violencia 
(FIMI, 2006). En este documento el movimiento de mujeres indígenas se 
posiciona frente al flagelo de la violencia y nos da pautas importantes para 
conceptualizar el enfoque de género en el marco de los derechos colectivos e 
individuales de las mujeres de los pueblos indígenas. 

El Fondo Indígena asume en el contexto del programa de formación, que los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas son el elemento clave para las 
estrategias de formación y desarrollo de capacidades de las mujeres en la 
Universidad Indígena Intercultural. En el contexto histórico de las luchas que 
los pueblos indígenas han desarrollado, ancestralmente, contra el genocidio, 
el desplazamiento, la colonización y la asimilación forzada, por preservar sus 

199   Tobar., Marcela, Informe de consultoría. Incorporación del enfoque de género en la Universidad 
Indígena Intercultural y sus programas, 2011.
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culturas e identidades autóctonas, y, para alcanzar su igualdad y en definitiva su vivir bien. La 
voz y los derechos específicos de las  mujeres indígenas como sujetas colectivas, se ubican en 
el contexto de nuestras sociedades interculturales, donde se les encuentra entre los sectores 
más pobres y marginalizadas de América Latina y del mundo, sin derecho de representación 
para la reclamación de sus derechos porque éstos sean plenamente atendidos en las políticas 
públicas. M. Tovar, 2006, señala lo que afirma el Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas, en el senido de que las causas de esta situación se explican 
en la interacción de factores como la colonización, la ampliación del capitalismo occidental, 
la globalización, el nacionalismo y los enfoques paternalistas y jerárquicos respecto al 
desarrollo. Todo ello constituye el entorno social y económico en el que las mujeres han 
sufrido200.   

En este marco de reflexión, las mujeres indígenas suman sus propias visiones y su lucha en 
el ámbito internacional, las mujeres indígenas saben, alzan su voz y enseñan al mundo que 
no es posible garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sin garantizar los derechos 
específicos de las mujeres. Es por ello que, desde sus organizaciones, han construido alianzas 
y han promovido procesos de construcción de sus derechos, siempre en el marco de los 
derechos de sus pueblos y primeras naciones, como interlocutoras tanto de las instituciones 
del Estado como de la sociedad y de manera muy especial como interlocutoras al interior 
del movimiento indígena, en sus comunidades revisando y actualizando, en el marco de los 
derechos humanos, sus estructuras tradicionales y sus procesos de desarrollo comunitario201. 

200   Foro permanente de las cuestiones indígenas. 3er Período de sesiones.
201   “Para los Pueblos Indígenas y para las Mujeres Indígenas, - señala la doctora Myrna Cunningham, lideresa indígena 
de reconocimiento internacional-, el ejercer nuestros derechos (tanto como Pueblos Indígenas al igual que como mujeres) 
depende de garantizar el reconocimiento legal de nuestros territorios colectivos ancestrales. Nuestros territorios son la base 
de nuestras identidades, nuestras culturas, nuestras economías y nuestras tradiciones. Los derechos de los Pueblos Indígenas 
incluyen el derecho al completo reconocimiento como pueblos con nuestra propia cosmovisión y tradiciones, nuestros propios 
territorios y nuestros propios modos de organización dentro de los Estados Nación; el derecho a la libre determinación a través 
de nuestros propios sistemas de autonomía o autogobierno basados en el marco de una propiedad colectiva y el derecho al 
control, desarrollo y utilización de nuestros recursos naturales. Los Pueblos Indígenas poseen estos derechos además de los 
derechos garantizados a todas las personas por una serie completa de leyes y estándares de derechos humanos acordados a 
nivel internacional” 
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Postgrado para el Fortalecimiento del 

Liderazgo de Mujeres Indígenas
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ANEXO

Organizaciones e instituciones que fueron consultadas en la etapa inicial de 
recojo de demandas de formación

Organizaciones mixtas indígenas nacionales y regionales: 

- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
- Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

(ECUARUNARI). 
- Escuela Nacional de Formación de Mujeres Líderes “Dolores Cacuango”, 

Ecuador.
- Confederación Nacional Indígena y Campesina de Guatemala (CONIC). 
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 
- Consejos Regional Indígena del Cauca (CRIC), Colombia.
- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Colombia. 
- Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).
- Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 

(CONACAMI), Perú.
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
- Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco (FARTAC), 

Perú. 
- Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), 

Bolivia. 

Organizaciones de indígenas migrantes en centros urbanos y/o organizaciones 
de indígenas en recuperación cultural: 

- Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México (AMI).
- Coordinadora de Pueblos del Centro Norte de Nicaragua.
- Red de Pueblos Indígenas Pacifico Norte de Nicaragua.
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Organizaciones de feministas indígenas y no indígenas: 

- Comunidad Mujeres Creando Comunidad, Bolivia.
- Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), Bolivia. 
- Kaqla, Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, Guatemala. 
- Coordinadora de la Mujer, Bolivia.

Organizaciones de desarrollo por y para mujeres indígenas: 

- Federación de Mujeres Campesinas de Anta (FEMCA), Perú.
- Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica (AMICA), 

Nicaragua. 
- Asociación Política de Mujeres Maya (MOLOJ), Guatemala. 
- Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). 
- Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ). 
- Coordinadora de Mujeres Maya, Garifunas y Xinkas, Guatemala.
- Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, Bolivia.

Partidos y movimientos políticos indígenas: 

- Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA) [Los hijos de la 
Madre Tierra, por su traducción al castellano], Nicaragua.

- Partido político. WINAQ.

Universidades indígenas y no indígenas: 

- Universidad de las regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 
Nicaragua (URACCAN).

- Universidad Intercultural de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas 
Amawtay Wasi (UAIW), Ecuador.

- Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), Colombia
- Instituto Científico de las Culturas Indígenas (ICCI), Ecuador.
- Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, Ecuador (FLACSO-

Ecuador). 
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- Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, Guatemala (FLACSO-
Guatemala).

- Universidad del Cauca, Colombia.
- Universidad de la Cordillera, Bolivia.
- Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), sede Ecuador. 
- Programa de Educación Bilingüe Intercultural del Consejo Regional 

Indígena del Cauca-CRIC y Coordinación del CEFIC Sat Tama kiwe, 
Colombia.

Centros de investigación, acompañamiento legal, formación y capacitación con 
mujeres y pueblos indígenas:
 

- Centro de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
México.

- Centro de la Estudio e Investigación de la Mujer Multiétnica (CEIMM), 
Nicaragua. 

- Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), Ecuador.
- Centro para la Investigación y el Desarrollo de los Movimientos Sociales 

del Ecuador (CEDIME). 
- Centro de Estudios Regionales y Andinos, Bartolomé de las Casas 

(CBC), Perú. 
- Instituto latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), 

Colombia. 
- Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN), Colombia.
- Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP), 

México.
- Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de 

Nicaragua (CEJUDHCAN). 
- Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMAC), de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. 
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Instituciones gubernamentales e interagenciales para la mujer y/o pueblos 
indígenas:
 

- Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 
(CODENPE). 

- Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México 
(CDI). 

- Defensoría de la Mujer Indígena, Guatemala (DEMI).
- Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

Programa Integral contra Violencia de Género, Colombia
- Escuela de Formación en Gestión Pública Intercultural, Bolivia. 
- Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte, Comisión de la Mujer, 

Nicaragua (CRAAN). 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, México (UNIFEM)
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), Oficina Regional, Bluefields, Costa Atlántica de 
Nicaragua. 
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Siglas que aparecen en esta publicación

AECI Agencia Española de Cooperación Internacional

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAA Centros Académicos Asociados

CAN   Comunidad Andina de Naciones

CCA Comité de Coordinación Académica

CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe

CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

CIESAS Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social

CICA Consejo Indígena de Centroamérica

CII Cátedra Indígena Itinerante

CILA Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada

CIMA   Consejo Indígena Mesoamericano

CIMCA Coordinadora Indígena de Mesoamérica y El Caribe

CMES Conferencia Mundial sobre Educación Superior

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica
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CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana

CONARE Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica

CRES Conferencia Regional de la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe

CRIC   Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia

EIB Educación Intercultural Bilingüe

EIG Escuela Indígena de Gobierno

EIGPP Escuela Intercultural de Gobierno y Políticas Públicas

FONAKIN Federación de Organizaciones Indígenas de la 
Nacionalidad Kichwa de Napo

Fondo Indígena Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

GIZ   Cooperación Técnica Alemana (siglas en alemán)

IASG Grupo Interinstitucional de Apoyo al Foro Permanente 
de Naciones Unidas

IDEI   Instituto de Investigaciones Interétnicas

IESALC-UNESCO Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe de la UNESCO

IMTRADEC Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Comunitario de la URACCAN
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IFP Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford

LOPCI Ley Orgánnica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Venezuela

MASI-RAAN Modelo de Atención en Salud Integral en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte

MERCOSUR  Mercado Común del Sur

MSI Maestría en Salud Intercultural

NEBAS   Necesidades Básicas de Aprendizaje

OEA Organización de los Estados Americanos

OIA   Organización Indígena de Antioquia

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMC Organización Mundial de Comercio

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organismo No Gubernamental

ONGD Organización No Gubernamental para el Desarrollo

ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPS Organización Panamericana de la Salud

PFLICAN Programa de Formación de Líderes Indígenas de la 
Comunidad Andina
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PROEIB-Andes Programa de Formación en Educación Intercultural 
Bilingüe para los Países Andinos

PRONABI  Programa Nacional de Becas a Indígenas de México

RED UII Red de Centros Académicos Asociados

RMIB Red de Mujeres Indígenas Sobre la Biodiversidad

RIOS Red Internacional de Organizaciones de Salud

SEGIB Secretaría General Iberoamericana

SNAP Servicio Nacional de Administración de Personal, 
Bolivia

SOBOMETRA  Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional

UAIIN Universidad Autónoma Indígena Intercultural de 
Colombia

UFMG   Universidad Federal de Minas Gerais

UFRJ   Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil

UFRO Universidad de la Frontera, Chile

UFRR   Universidad Federal de Roraima, Brasil

UIAW Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, Ecuador

UII   Universidad Indígena Intercultural

UMSS Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

UNASUR  Unión de Naciones Suramericanas
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UNCIA   Universidad de las Ciencias Ancestrales

UNMSM Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

UNED Universidad Estatal de Educación a Distancia, Costa 
Rica

UNEMAT  Universidad de Mato Grosso, Brasil

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNPII Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas

UPB   Universidad Pontificia Bolivariana

UPN Universidad Pedagógica Nacional de Honduras

URACCAN Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe de Nicaragua

URL   Universidad Rafael Landívar, Guatemala

USAC   Universidad de San Carlos de Guatemala

WCIP   World Council of Indigenous People
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Cooperación alemana GTZ Bolivia, en apoyo al programa PROEIB Andes. Su 
experiencia se puede resumir en los campos de investigación y asesoría en 
educación intercultural bilingüe (EIB), planificación lingüística y planificación 
de enseñanza de lenguas en proyectos a nivel comunitario hasta educación 
formal primaria y educación de adultos. Calificada para llevar a cabo 
investigación etnográfica, cualitativa y cuantitativa y coordinar equipos de 
investigación. Docente universitaria en sociolingüística y asesora de tesis. 
Experiencia en evaluación de proyectos y diseño-ejecución de sistema de 
monitoreo y seguimiento. Diversas publicaciones demuestran su capacidad 
de redacción y edición de textos académicos así como producción de material 
educativo. Sus áreas de interés son: revitalización de lenguas minorizadas, 
multilingüismo, educación intercultural bilingüe, capacitación docente, 
procesos educativos comunitarios, literacidad y tradición oral. 

Libio Palechor Arévalo

Es Normalista Superior. Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas. Abogado. 
Especialista en Antropología Jurídica.  Es Miembro del equipo de Sabios de 
la Cátedra Indígena Universidad Indígena Intercultural – Fondo Indígena. 
Actualmente es el Rector de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural 
(UAIIN) de Colombia. Se ha desempeñado como Asesor Jurídico Político del 
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, como Asesor de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia y Asesor Jurídico en Asuntos Indígenas – 
Ministerio del Interior y Político y Jurídico del Consejo Regional Indígena 
del Cauca – CRIC. Ha sido Coordinador del Plan de Vida del Pueblo Totoróez 
Cabildo Indígena de Totoró y Coordinador Plan de Vida Yanacona Cabildo 
Mayor Yanacona. También se ha desempeñado como Consejero de Planeación 
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Departamental del Cauca en la Gobernación del Cauca y Consejero Político 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN y Coordinador Programa 
de Educación Bilingüe Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca. 
Ha sido Representante de las Organizaciones Indígenas en el Directorio del 
PROEIB Andes así como Representante de la Red de universidades Indígenas 
en el Consejo de Coordinación Académico de la Universidad Indígena 
Intercultural – Fondo Indígena.

Luis Enrique López

Miembro del Equipo Gestor de la Universidad Indígena Intercultural 
para América Latina y El Caribe (UII), Sociolingüista y educador peruano 
especializado en educación intercultural bilingüe. Con la agencia alemana 
de cooperación internacional (GTZ), ha asesorado el Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe para los países andinos, y desde 2007 es Coordinador 
del Programa de Apoyo a la Calidad de la Educación en Guatemala. Tiene varias 
publicaciones especializadas. Es editor de varios textos entre los cuales esta el 
libro Interculturalidad, educación y ciudadanía: perspectivas latinoamericanas 
(La Paz: FUNPROEIB Andes, PLURAL, 2009). Ha publicado en la Revista 
Interamericana de Educación para la Democracia el artículo “Plurinacionalidad 
y ciudadanía en Bolivia: revisión de un largo recorrido y situación actual” (Vol 
2, No. 2, 2009). 

Mateo Martínez Cayetano

De nacionalidad hondureña. Es Pedagogo  e Ingeniero Agrónomo de profesión. 
Candidato a Doctor en Educación Superior Multidisciplinaria de la Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, y la Universidad de Bremen, Alemania. Es 
Magister en Formación de Formadores y especializado en Currículo.

Realizó varios estudios de postgrado en centros de educación superior de Ita-
lia, Francia y en la Universidad de Washington, Estados Unidos, enfocados par-
ticularmente a metodologías de la formación superior, investigación, intercul-
turalidad, gobernabilidad y gerencia política. 
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Su trayectoria se caracteriza por su incansable lucha en defensa de los dere-
chos humanos y particularmente de los Pueblos Indígenas, causa que le llevó a 
ser detenido y perseguido en varios períodos.

Fue Consejero y Vicepresidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe entre 1994 y 2001, en cuya función 
recibió el mandato de la IV Asamblea General de esta entidad para asumir la 
máxima autoridad ejecutiva  del Fondo Indígena como su Secretario Técnico. 

En esa responsabilidad, lideró la reestructuración institucional y su consolida-
ción como organismo internacional autónomo e independiente.

El mundo de la educación ha sido una de sus grandes pasiones. Con tal voca-
ción, fue el principal mentor para la creación de la Universidad Indígena Inter-
cultural.

Mirna Cunningham Kain 

Coordinadora Cátedra Indígena Itinerante en América Latina y El Caribe de la 
UII. Personalidad destacada del movimiento indígena mundial de fines del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI, es investigadora, médica salubrista, parlamentaria, 
gestora de los derechos de los pueblos originarios y particularmente de los 
derechos de las mujeres indígenas. Su amplia trayectoria le ha merecido 
la distinción de Doctorado Honoris Causa, por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Actualmente, es Consejera del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, período 2010 - 2012. 
Es representante de América Latina y El Caribe en el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, período 2011 – 2013. Es 
consultora independiente en una variedad de campos y diversos organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, cooperación bilateral y multilateral y sobre 
todo en la realización de estudios especializados en temas de interés de los 
pueblos indígenas.  
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Mónica Victoria Sahonero Ortisi

Es Licenciada en Ciencias de la Educación y Candidata a Doctorado en Ciencias 
de la Educación. Responsable de Recursos Educativos del proyecto regional 
en el Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros de la Universidad 
Nur de Bolivia; Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador; Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.  Ha coordinado las acciones de fortalecimiento 
al equipo técnico del proyecto: “Tiempo de cambio: poniéndole fin a la 
esclavitud en Bolivia”. Pueblo Guaraní. Universidad Nur. Ha desarrollado 
diferentes consultorías que tienen que ver con la elaboración de materiales de 
apoyo al proceso de alfabetización inicial de niños y niñas guaraní-hablantes 
y la educación intercultural.  Fue Observadora del área socioeconómica de 
la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala, Guatemala. Responsable 
de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Asuntos Étnicos, 
Ministerio de Desarrollo Humano. Programa de Servicio Civil, La Paz, Bolivia. 
También ha oordinado de las tareas para la estandarización y construcción 
de alfabetos para las lenguas indígenas de tierras bajas. Diseño y elaboración 
de textos para el PIEB, regiones quechua, aymara y guaraní. Es Responsable 
pedagógica del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe para poblaciones 
quechua-hablantes de la Comisión Episcopal de Educación, La Paz, Bolivia.

Ruth Moya Torres

Es miembro del Equipo Gestor Universidad Indígena Intercultural Pedagoga 
y sociolingüista ecuatoriana quien ha contribuido en el desarrollo de la 
educación bilingüe intercultural en varios países de América Latina. Ha sido 
recientemente asesora de Ibis (Dinamarca) para el programa de Educación 
Intercultural (Guatemala). Ha conducido estudios sobre la lengua quechua y 
cuenta con trabajos en literatura oral indígena. Es coautora de varios textos 
escolares y obras destinadas a docentes así como textos sobre políticas 
lingüísticas y educativas en América Latina, como el libro Derivas de la 
interculturalidad: procesos y desafíos en América Latina (Quito: Fundación 
Andina de Desarrollo y Estudios Sociales, 2004).
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