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RESUMEN

El proceso histórico de la descolonización de los pueblos indígenas, presente en la 

Educación Superior Indígena, es un planteamiento que se viene gestando en los grupos 

indígenas, a fin de hacerle frente al sistema hegemónico de dominación capitalista u 

occidental. Este trabajo hace su estudio sobre el Eje Descolonizador de la Educación 

Superior en Bolivia, específicamente el caso de la Universidad Indígena Boliviana 

Aymara Tupak Katari. Esta investigación, precisamente hace un estudio de la educación 

superior indígena que busca, a diferencia de una Universidad Occidental, crear un eje 

descolonizador, que evita a toda costa ser solo transmisión de información de una sola 

cultura occidental, “moderna”. La herramienta de la entrevista, hecha a los actores, 

devela los elementos del eje descolonizador como creación; por consiguiente, los 

entrevistados han mostrado tener conocimiento propio desde la cultura. Sin embargo, 

plantearemos la posición de la comunidad educativa sobre el eje descolonizador, del cual 

todo ello tiene la finalidad de asumir una Educación Superior y seguir una dirección que 

permita la interculturalidad con la humanidad. Es un estudio de análisis del eje 

Descolonizador como eje Fundamental de la Universidad Indígena Boliviana Aymara 

Tupak Katari y reconocer su fortaleza y debilidades desde su eje descolonizador.

Palabras claves: Interculturalidad, Decolonial idad

ABSTRACT

The historical process of decolonization of indigenous peoples, present in Indigenous 

Higher Education, is an approach that has been growing in the inward of indigenous 

groups, to confront the hegemonic system of capitalist domination that impose 

exclusionary practices. This paper makes a study of decolonization axis of higher 

education in Bolivia, specifically in the case of Universidad Indígena Tupak Katari 

Boliviana Aymara. Precisely, this paper makes a study of indigenous higher education 

that seeks, unlike Western university, to create a decolonizing axis, avoiding at all costs 

to be just relaying information from a single Western culture, a "modem" one. The
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interviews as a tool, made to the actors, reveals elements of decolonization axis as a 

creation process, therefore, respondents have shown own knowledge from their culture. 

However, we will raise the position of the educational community about the 

decolonization axis, which all intended to assume a higher education and following a 

direction that allows intercultural humanity. It is an analysis study on Decolonization as 

Fundamental Axis, used by Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, in 

order to recognize their strengths and weaknesses from its decolonization axis.

Keywords: interculturality, decoloniality
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INTRODUCCION

Hoy, con el desarrollo de los nuevos enfoques y modelos de educación multicultural e 

intercultural y las luchas que han librado los pueblos indígenas históricamente para 

buscar las reivindicaciones en materia de equidad social y cultural, brotan sus primeros 

frutos con el reconocimiento de una Educación Intercultural Bilingüe E.I.B, que va más 

allá de la enseñanza de otro idioma y que se vincula con la educación superior desde las 

perspectivas indígenas. Este sistema logra los primeros resultados en países de fuerte 

población indígena como México, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, entre otros.

Muchas iniciativas han sido probadas en instituciones públicas con el apoyo del 

Ministerio de Educación y en colaboración de Instituciones Privadas, como la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica GTZ, Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo AECID, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígena de América 

Latina y el Caribe, etc. Sea cual fuese las instituciones que organizan los eventos de 

formación, es innegable que la demanda por un nuevo sistema educativo que valore el 

saber indígena es fuerte, y la recuperación de las memorias ancestrales va paralelo con 

una pedagogía de la liberación en todo el Continente Americano (Abya Yala).

Siguiendo con las nuevas tendencias educativas, la presente investigación dirige sus 

esfuerzos para analizar el Eje Descolonizador de la Universidad Indígena Boliviana 

Aymara Tupak Katari, en aspectos de la visión descolonizadora.

Los avances de este enfoque descolonizador servirán como antecedente importantes, 

para replicar estas experiencias a otros contextos educativos. Por ello, se ha empleado la 

investigación Cualitativo etnográfica y su paradigma sociocritico, por partir de una 

concepción social.

También, retomo los aportes teóricos de Enrique Dussel, Catherine Walsh y Paulo 

Freire, entre otros, que permiten comprender la necesidad de discutir el eje 

descolonizador de esta investigación.

De igual forma, aportes del grupo denominado “modernidad/colonialidad”,



específicamente de Ramón Grosfoguel, muchos de ellos ligados a universidades 

estadounidenses y algunos relacionados con los movimientos indígenas. Y por último, 

algunos conceptos de escritores Bolivianos, los cuales plantean, argumentos del tema 

descolonizador.

Los sujetos de la investigación que se han considerado importantes son: la comunidad 

educativa (profesores y alumnos), los cuales están directamente relacionados con la 

Universidad Indígena Aymara Tupak Katari. De igual forma, la entrevista ha sido 

realizada, a altos funcionarios de la institución, como a Directores de Carrera, Rectores 

desde la creación de la Universidad y miembros de las Organizaciones Sociales, que son 

parte de la estructura y personas claves al tema de la Descolonización. A la vez, 

documentaciones relacionadas en temas indígenas, específicamente de la 

Descolonización, sirvieron de apoyo para la investigación.

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema y los objetivos de esta 

investigación, aspectos metodológicos que orientaron y apoyaron su desarrollo; también' 

el marco teórico que fundamenta los tópicos principales que se abordan en el estudio, 

elaborado sobre la base de la revisión bibliográfica y la experiencia de conocimiento 

respecto a la temática.

El segundo capítulo contiene las experiencias de cincos países en América Latina que 

han tenido experiencia en relación a la educación superior en temas indígenas, su 

aspecto general y el modelo educativo.

El tercer capítulo muestra los resultados de las entrevistas en la Universidad Indígena 

Aymara Tupak Katari, las conclusiones más relevantes relacionadas con los objetivos de 

la investigación, y los desafíos que debe emprender la educación superior en la actual 

coyuntura económica, social y política en el que está inmersa no solo Bolivia, sino 

también los países donde se concentran poblaciones indígenas.

Con estos resultados, esperamos aportar a la definición y/o ámbito de la educación a 

nivel superior de los Pueblos Indígenas y su eje descolonizador, como Eje fundamental 

de la Universidad Indígena Tupak Katari.
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1. CAPITULO tí METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Aspectos Generales

1.1.1. Planteamiento de problema

A nivel internacional, el enfoque asimilacionista que se imparte en la educación 

superior, hace que el indígena vaya perdiendo su lengua materna y su cosmovisión, 

elementos esenciales de su identidad cultural, medio de comunicación y cognición 

natural dentro de su comunidad o pueblo indígena. El abandono de la lengua materna y 

su cosmovisión ocurre en la mayoría de los casos por presión social en contextos 

culturales multilingües, cuando se niega prestigio y valor comunicativo a la lengua y a la 

cultura, hasta el punto que los hablantes interiorizan estas valoraciones y llegan a 

subvalorizar su propia cosmovisión. Estos prejuicios conducen a la negación de su 

identidad lingüístico-cultural, lo que genera que muchos hablantes pasen forzosamente 

por la fase de alternancia de códigos, fases de bilingüismo transitorio hacia el abandono 

de la propia lengua indígena y cosmovisión.

Ante este fenómeno, también hay que destacar que la oportunidad de los pueblos 

indígenas para acceder a una educación superior sigue siendo muy limitada. Las 

excepciones solo se observan con la creación de institutos superiores de formación 

docente en educación bilingüe intercultural, a fin de mejorar la calidad educativa, y el 

apoyo de algunas universidades con programas y carreras dirigidas a los pueblos 

indígenas. Actualmente existen Universidades de Educación Superior Indígena en 

América Latina: tres de éstas creadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, 

específicamente. Sin embargo, algunas ofertas no siempre logran responder a las 

necesidades indígenas. Por ende, es necesario tener claro las concepciones e importancia 

de los ejes fundamentales de las Universidades y, en este caso, del eje descolonizador 

dentro de una educación de enseñanza superior como pilar fundamental del cultivo de 

conocimiento, del cual emergerá una parte de la sociedad boliviana.

Por tal razón, esta investigación no trata de rebatir el proceso de los derechos de los 

pueblos indígenas a nivel de educación superior, ya que es importante que los pueblos 

indígenas tengan la valorización y la participación en los niveles de estudios superiores.
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Sin embargo, no podemos negar que las universidades latinoamericanas se 

encuentran en una crisis de la educación pedagógica, epistemológica, socio-político y, 

de igual forma, ontològica, con lo cual se pone en juego la pertinencia del paradigma de 

nuestras sociedades. Por ende, la investigación trata de enfocarse específicamente en el 

eje descolonizador de la Universidad Tupak Katari, como ente que contribuye a reforzar 

los saberes de nuestra humanidad, sabiendo que existen contradicciones internas en las 

universidades.

De igual forma, y no menos importante, es necesario plantear que estas universidades 

indígenas demandan un cambio de paradigmas, no solo epistemológico (la 

descolonización del saber), sino también ontològico (la descolonización del ser), que 

permita transformar la educación superior. En este sentido, este trabajo trata de analizar 

las bases fundamentales del eje descolonizador, sabiendo que la unidad Universidad- 

Estado-Sociedad es indisoluble; por ende, es necesario analizar los conceptos, categorías 

y bases fundamentales del eje descolonizador de la Universidad Indígena Boliviana 

Aymara Tupak Katari, y tomar en cuenta lo que propone el gobierno sobre descolonizar 

la educación, el estado, la sociedad y la universidad, planteado así en la Gaceta Oficial 

del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley N° 070 del 20 de diciembre del 2010 (Ley 

de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”) para descolonizar la educación.

Por ello, esta investigación, más allá de sostener un derecho del pueblo indígena 

Aymara, es sustentar la base fundamental del eje descolonizador, con una base 

conceptualizada, del cual no nos lleve a una discusión y contradicciones de la 

Descolonización dentro de un proceso de la Educación Superior.

1.1.2. Formulación del problema

En este sentido, las preguntas de investigación que guían la realización del presente 

estudio quedan definidas de la siguiente manera:

Pregunta Principal:

¿Cuáles son los conceptos, categorías y las bases fundamentales de la
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encuentran en una crisis de la educación pedagógica, epistemológica, socio-político y, 

de igual forma, ontològica, con lo cual se pone en juego la pertinencia del paradigma de 

nuestras sociedades. Por ende, la investigación trata de enfocarse específicamente en el 

eje descolonizador de la Universidad Tupak Katari, como ente que contribuye a reforzar 

los saberes de nuestra humanidad, sabiendo que existen contradicciones internas en las 

universidades.

De igual forma, y no menos importante, es necesario plantear que estas universidades 

indígenas demandan un cambio de paradigmas, no solo epistemológico (la 

descolonización del saber), sino también ontològico (la descolonización del ser), que 

permita transformar la educación superior. En este sentido, este trabajo trata de analizar 

las bases fundamentales del eje descolonizador, sabiendo que la unidad Universidad- 

Estado-Sociedad es indisoluble; por ende, es necesario analizar los conceptos, categorías 

y bases fundamentales del eje descolonizador de la Universidad Indígena Boliviana 

Aymara Tupak Katari, y tomar en cuenta lo que propone el gobierno sobre descolonizar 

la educación, el estado, la sociedad y la universidad, planteado así en la Gaceta Oficial 

del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley N° 070 del 20 de diciembre del 2010 (Ley 

de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”) para descolonizar la educación.

Por ello, esta investigación, más allá de sostener un derecho del pueblo indígena 

Aymara, es sustentar la base fundamental del eje descolonizador, con una base 

conceptualizada, del cual no nos lleve a una discusión y contradicciones de la 

Descolonización dentro de un proceso de la Educación Superior.

1.1.2. Formulación del problema

En este sentido, las preguntas de investigación que guían la realización del presente 

estudio quedan definidas de la siguiente manera:

Pregunta Principal:

¿Cuáles son los conceptos, categorías y las bases fundamentales de la
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descolonización en la Universidad Indígena Boliviana Tupak Katari?

Preguntas secundaria:

¿En qué aspecto se pone en práctica el Eje Descolonizador en la Comunidad

Educativa de la Universidad Indígena Boliviana Tupak Katari?

¿Cuáles son las experiencias en el tema de la Descolonización a nivel internacional?

1.1.3. Justificación

Desde sus orígenes, el modelo de educación latinoamericana siempre estuvo 

determinado por la visión colonial hispánica que imperaba antes de que los países se 

independizaran, por lo que se desarrolló y consolidó una cultura ajena a los pueblos 

indígenas; así, la educación fue utilizada como un instrumento de dominación y 

adoctrinamiento ideológico-religioso. Posteriormente, cuando los países 

latinoamericanos se independizaron de España, la educación fue vista como elemento de 

integración nacional, y la estructura colonial siguió intacta internamente. Desde 

entonces, la educación fue uno de los instrumentos que sirvieron para invisibilizar la 

presencia de las culturas indígenas, lo que ha traído problemas que aún se encuentran 

vigentes en las sociedades latinoamericanas.

Si bien en Bolivia, mantuvo la estructura colonial interna hispánica, no fue hasta la 

reforma educativa, implantada en 1994 con la Ley N° 1565, que se habla de la educación 

bilingüe. Antes de la reforma, existían experiencias como SENALEP, el antiguo 

proyecto de educación intercultural bilingüe, etc. La Ley N° 1565 de la Reforma 

Educativa del 7 de julio de 1994,en su artículo Io, que establece las bases y fines de la 

educación, afirma en su numeral 4o que la educación boliviana es:

(...) nacional, porque responde funcionalmente a las 
exigencias vitales del país en sus diversas regiones 
geográfico-culturales, buscando la integración y la 
solidaridad de sus pobladores para la formación de la 
conciencia nacional, a través de un destino histórico
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común.1

El numeral 5o añadía que dicha educación era asimismo

(...) intercultural y bilingüe porque asume la 
heterogeneidad sociocultural del país en un ambiente de 
respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres".2.

Esta reforma constituye el primer intento sistemático de aplicar la interculturalidad en 

todo el sistema educativo nacional, dentro del marco de una filosofía educativa de la 

diversidad. Esto quiere decir, que ya en la década del 90, implementaban la educación 

Intercultural que produjo experiencia para el proceso actual y, de igual forma, no se ha 

dejado a un lado el concepto de Interculturalidad. Hay que destacar que dentro del 

contexto de la Educación Intercultural Bilingüe, en toda nuestra América Latina, no 

había una debida práctica de tales acciones, ya que es un proceso en construcción. De 

igual forma sigue siendo una idea debatida, en constante negociación y definición. No se 

sustenta en una base de significados estables ni necesariamente compartidos, sino por 

sentidos que representan una variedad de posiciones dinámicas, tanto individuales como 

colectivas, tanto oficiales como alternativas, a menudo en conflicto entre ellas.

Como lo señala Edwards (1991), y retomando su ya clásica definición de calidad 

educativa, considero la interculturalidad como un significante que, lejos de entenderse 

como valor absoluto, adquiere múltiples significados en relación a la perspectiva social 

desde la cual se define y de los sujetos que lo construyen. En tanto significante, no 

puede entenderse como un concepto neutro, sino en cuanto referente de significados 

históricamente y políticamente producidos. Definir la interculturalidad, por lo tanto, 

conlleva un posicionamiento político, social y cultural frente a la realidad social.

1 Ley 1565, Reforma Educativa Boliviana. Del 7 de julio de 1994.
‘ Ibídem
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Para analizar críticamente los conceptos de interculturalidad y educación intercultural 

bilingüe en el medio indígena en el contexto de la realidad latinoamericana 

contemporánea:

a) Uno funcional al modelo de estado-nación neoliberal que, siguiendo la tradición del 

multiculturalismo anglosajón (Taylor 1993), concibe las políticas interculturales como 

mecanismos asistenciales que contribuyan al proceso de integración subordinada de los 

grupos tradicionalmente excluidos de las políticas públicas del Estado (entre ellos los 

pueblos indígenas).

b) Otro, crítico del sistema político y económico neoliberal que, desde una visión 

altermundista, considera que la interculturalidad en general y la educación ¡ntercultural 

bilingüe en lo específico son un derecho y un medio para lograr la reproducción de las 

culturas en minoría y en condición subalterna3.

La primera tendencia puede ser interpretada como el intento por parte de las 

instituciones internacionales neoliberales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, entre otras) y de los gobiernos nacionales latinoamericanos que defienden 

este modelo social, económico y político, de apropiarse de un ideal potencialmente 

democratizador y asumir el liderazgo del proyecto intercultural por medio de un proceso 

de oficialización de la interculturalidad.

La segunda tendencia indicaría aquellas concepciones críticas de la interculturalidad que 

brotan de las luchas de los pueblos indígenas y de la sociedad civil nacional e 

internacional y que, reivindicando nuevas formas de democracia y de ciudadanía más 

participativas e incluyentes, cuestionan el status quo vigente, manifestando como la 

educación intercultural no sólo es una decisión pedagógica, sino que abarca también la 

dimensión política y representa una opción que impacta las representaciones colectivas 

en torno a la equidad social.

En este marco, existe una preocupación a nivel nacional e internacional sobre la 

enseñanza en la educación de los pueblos indígenas, ya que la Educación Bilingüe

3 Sartorello, Stefano. 2009. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. México.



Intercultural realizaba entonces la descolonización, cuando ya en su Ley N° 1565 de la 

Reforma Educativa del 7 de julio de 1994, habla de la Interculturalidad y bilingüismo 

sociocultural del país. Por ende, se efectuaba el conocimiento sobre la descolonización.

Por ello, considere pertinente la investigación sobre la realidad de la Educación 

Superior Indígena, tomando como marco de referencia la Universidad Indígena Tupak 

Katari, por su trascendencia en el contexto de la educación superior indígena en América 

Latina y su fase de desarrollo, ya que contiene tres ejes fundamentales: Descolonizadora, 

Productiva, Intercultural e Intracultural y Comunitaria. Y de igual forma, por ser punto 

clave dentro de la Ley de Educación N° 070, del 20 de diciembre del 2010, que habla 

sobre el tema de la Descolonización en su artículo 3o, del Capítulo II - Bases de la 

educación. La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de 

las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus 

diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización y se 

fundamenta en las siguientes bases: (anexoN.6)

Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora 

y transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafírmación 

cultural de la naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, la comunidades 

interculturales y afrobolivianos, en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir 

Bien.

Por ende, este trabajo analizará los argumentos que se tiene sobre el eje 

descolonizador en la Universidad Indígena Boliviana Tupak Katari, y de igual forma 

este estudio puede ser útil para antropólogos, sociólogos, historiadores, funcionarios del 

ramo educativo, estudiantes, docentes, público en general, porque permitirá valorar e 

identificar la deficiencias, trascendencia, avances, alcances del Eje Descolonizador de la 

Universidad Indígena Tupak Katari.
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1.1.4. Objetivos de la Investigación

1.1.4.1. Objetivo General

• Analizar el concepto, categorías, bases fundamentales del eje descolonizador 

de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari.

1.1.4.2. Objetivo Específicos

• Describir las perspectivas que posee la comunidad educativa sobre la base 

fundamental del Eje Descolonizador.

• Detallar los conceptos y modelo educativo que tiene la Descolonización.

• Recopilar las diferentes experiencias internacionales en el tema de la 

Descolonización.

1.1.5. Marco Teórico

1.1.5.1. La Educación como Práctica de La Libertad (Paulo Freire)

La educación popular constituye uno de los principales legados de los años 60, en 

cuanto a la articulación de un proyecto educativo liberador, mediante la lucha por 

profundas transformaciones sociales. Su principal mentor y exponente, fue Paulo 

Freire, profesor de la Universidad de Recife hasta 1964. De tal forma, es necesario 

mencionarlo por su vasta experiencia, siendo unos de los mentores más destacados 

en tema de la Educación Popular, el cual apela constantemente a la necesidad de un 

trabajo conjunto entre comunidad y la escuela, mediante una educación contextual izada al 

ámbito de lo local, que fortalezca la identificación de la familia con la escuela, 

permitiendo así una planificación conjunta del tipo de educación a impartir según cada 

realidad sociocultural; además, por su interés en la educación de los adultos en un país 

como Brasil.

Dentro de la concepción de la educación popular, Paulo Freire considera fundamental 

analizar la importancia de la "concienciación" de los educandos. Este concepto se refiere
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al proceso donde los sujetos alcanzan una creciente conciencia de la realidad sociocultural 

que da forma a sus vidas, como de su capacidad de transformar dicha realidad mediante 

una reflexión crítica.4

El autor habla de la libertad, de justicia o de igualdad y cree en estas palabras en la 

medida en que ellas estén encarnadas en la realidad de quien las pronuncia. A la vez, 

menciona que el proceso de conocimiento implica, por ende, una unidad constante 

entre la acción y la reflexión en torno a su realidad.

De igual manera, el autor menciona que la educación formal, posee una visión 

restringida del conocimiento, siendo una práctica educativa basada únicamente en un acto 

de transferencia. Los educadores son los poseedores del conocimiento, mientras que los 

educandos son entes pasivos y vacíos que deben ser domesticados.

La educación de carácter liberador es un proceso mediante 
el cual el educador invita a los educandos a reconocer y 
descubrir críticamente la realidad. La domesticación trata 
de impartir una falsa conciencia a los educandos, que 
redunde en una fácil adaptación a su realidad, mientras que 
una práctica liberadora no puede reducirse a un intento, por 
parte del educador, de imponer libertad a los educandos5

La educación formal, es aquella que se realiza en un sistema educativo 

institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado. Cada 

país tiene un sistema educativo constituido generalmente por instituciones públicas y 

privadas (las privadas requieren de un proceso de habilitación por parte del estado). Un 

sistema formal posee un establecimiento regulado por organismos gubernamentales6.

Una de las diferencias radicales entre la educación entendida como una tarea de 

dominación y la educación entendida como tarea humanista y liberadora es que la primera 

es netamente un acto de transferencia de conocimiento, reduciendo la educación a una

4 Paulo Freire. 1990. Pedagogía del Oprimido.
5 Ibidem 1990.
6 http://www.cosasdeeducacion.es/tipos-educacion/ 20 de abril 2014.
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situación donde el educador es visto como "el que sabe" y transfiere sus conocimientos al 

educando, mientras que la segunda constituye un acto de conocimiento donde el educando 

pasa a ser un agente activo en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

La educación, (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') puede 

definirse como:

• El proceso multidireccional mediante el cual se transmite conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.

• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos.

• Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad7

De tal manera, para Freire el educando es el objeto de manipulación de los 

educadores que responden a su vez, a las estructuras de dominación de la sociedad 

actual. Y ésta será auténtica solo en la medida en que procure la integración del 

individuo sobre su realidad nacional, en la medida en que pueda crear en el educando un 

proceso de recreación de búsqueda de independencia y a la vez solidaridad.

El hecho de que el brasileño Freire, desde su primera obra ya clásica La pedagogía 

del oprimido, cita al martinico Fanón, es revelador. Sin embargo, no es hasta sus 

escritos tardíos que Freire empieza a considerar con seriedad la postura racial-política- 

epistémica-ontológica de Fanón y su apuesta, de hecho, pedagógica, a construir una 

nueva humanidad de carácter cuestionador. Por un lado, es el diálogo que Freire 

establece con Fanón; y por el otro, es la propia contribución a la vez pedagógica y

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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decolonial de Fanón.8

La educación que plantea Paulo es liberadora con una postura reflexiva, crítica, 

transformadora. Es decir, la Pedagogía de Paulo Freire, es por excelencia una 

“Pedagogía del oprimido”. Postula un modelo de cambio de transformación total, siendo 

el resultado natural de la toma de conciencia que se opera en el hombre y que despierta a 

las múltiples formas de contradicción y de opresión que hay en nuestras actuales 

sociedades. Y esta pedagogía se convierte en la práctica de la libertad.

1.1.5.2. La Pedagogía Latinoamericana (Dussel)

Enrique Dussel, argentino, crítico del pensamiento contemporáneo y el máximo 

exponente de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, constituye una clara 

iniciativa por configurar un pensamiento latinoamericano en busca de un modelos 

interpretativo que generen prácticas sociales más justas y creativas9. Se basa en la ética 

de la Liberación Pedagógica, donde expone que Latinoamérica tiene la capacidad de 

reconocer su ética y su propio ser, y en la cual acepta la necesidad del otro. Una filosofía 

desde el oprimido, la Pedagógica Latinoamericana es el instrumento de la liberación, 

para una nueva concepción y transformación de la educación.

Dussel plantea que el otro “entre” en la historia, y que debe concretizarsé 

políticamente para una ética de la liberación que signifique más que un discurso para la 

minoría de la filosofía académica, cosa que actualmente se imparte en algunas 

universidades.

Según Dussel, la concepción pedagógica de la modernidad le presupone una 

concepción histórica, no solo de la educación sino también de la realidad.10 A la vez, 

menciona que la modernidad necesita entender a la humanidad, su realidad educativa. 

Que cualquier intento pedagógico de construir una nueva concepción, tiene que partir de

Walsh Catherine. 2012. Pedagogía Decoloniales, Entretejiendo Caminos. Ecuador.
9 http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/liberac.htm
10 Enrique Dussel, 2009, La Pedagogía Latinoamérica.
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la recuperación sistemática de la historia propia, de la memoria histórica constitutiva, 

la cual no solo es el contenido de la futura concepción de educación, sino que también se 

constituye, el fundamento de la futura cultura popular y de liberación.

Por tal razón, traigo a colación a este autor, ya que tiene una experiencia relacionada 

a estos temas de liberación desde la Pedagogía; él plantea, ¿Por qué la Pedagógica de la 

Liberación? Y menciona que nuestros pueblos sufren la dominación, con la imposición 

del proyecto pedagógico de la modernidad y el capitalismo neoliberal. Plantea a la vez, 

que Bolivia es la heredera de un sistema educativo de la modernidad europeo- 

Norteamérica-céntrico y occidental, desarrollada y mantenida durante el coloniaje y la 

república contemporánea.

Según Dussel, ha expuesto esta Pedagógica en muchos programas de maestrías y 

posgrados de educación en diferentes universidades, como la UNAM, Universidad 

Autónoma Metropolitana, y en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz Bolivia 

1995. Afirma que lo importante de esta Pedagógica es comprender las categorías más 

fundamentales, no solo para poder entenderla, sino fundamentalmente para poder ser 

ampliada y desarrollada.

Por ello, menciono que para Dussel, es necesario primero fundamentar y segundo 

complementar y desarrollar posterior como cultura trans-moderna de liberación.

Por ende, para esta investigación es necesario recoger algunos puntos importantes de 

Enrique, el cual señala en su definición que la Pedagogía de la modernidad oculta la 

historia latinoamericana y de igual forma coloca a las otras historias de los pueblos 

como inferiores. El objetivo de la Pedagógica de la Liberación, es producir una 

subjetividad liberadora de toda forma de dominación que produzca una cultura de la 

liberación, porque la cultura sintetiza la complejidad de las producciones que se dan al 

interior de una forma de vida, ya sea local, nacional o mundial; cualquier intento 

pedagógico de construir una nueva concepción de educación, tiene que partir de la 

recuperación sistemática de la historia propia, de la memoria histórica constitutiva, la 

cual no sólo es el contenido de la futura concepción de educación, sino que también se
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constituye en el fundamento de la futura cultura popular y de liberación.

1.1.5.3. El Grupo “Modernidad/Colonialidad” Red de Decolonialidad 

Latinoamericanos

Existe en la actualidad, diversos intelectuales latinoamericanos relacionados con los 

proyectos poscoloniales y decoloniales, los cuales, ya hace más de una década, fueron 

entrando en diálogos sobre una serie de planteamientos sobre estos temas, tanto 

individuales como colectivamente, entre el grupo modernidad/ colonialidad.

Sus integrantes: Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, 

Ramón Grosfoguel, Santiago Castro-Gómez, entre otros. Las ideas individuales y 

colectivas emanadas influyeron en los procesos de construcción de nuevas alternativas 

de conocimiento en América Latina, algunos ligados a Universidades de EEUU y otros, 

con planteamientos solo latinoamericanos. Lo importante de estos autores es que 

plantean temas de discusión sobre la Descolonización, contribuyendo a la crítica de la 

modernidad eurocéntrica con una serie de categorías teóricas como: la colonialidad del 

poder, diferencia colonial, descolonización, poniendo en evidencia las relaciones de 

dominación. Esto ayudará a profundizar nuestra investigación sobre el Eje 

Descolonizador de la Universidad Indígena Tupak Katari, ya que son autores vigentes 

que profundizan estos temas, los cuales tomaremos como marcos teóricos para esta 

investigación.

Para esta investigación utilizo la obra de Ramón Grosfoguel, el cual hace algunos 

interrogantes ¿Cómo podemos superar la modernidad eurocéntrica, sin descartar lo 

mejor de la modernidad? Y de igual forma algunos planteamientos breves de estos 

mismos investigadores ya mencionados.

Antes de ahondar en el planteamiento de Grosfoguel; es necesario mencionar que hay 

una diferencia entre los autores de la Poscolonialidad y los de la Descolonialidad. Para 

ello es necesario hacer un preámbulo, mencionando que en 1998, hubo un congreso/ 

diálogo en Duke University entre el grupo Surasiático de Estudios Subalternos y el
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Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. Entre muchos de los debates 

internacionales, traigo a colación lo que menciona Ramón: El Grupo Latinoamericano 

de Estudios Subalternos, compuesto principalmente por académicos latinoamericanos en 

EEUU, a pesar de presentar un conocimiento radical y alternativo, produjeron estudios 

sobre la subalternidad desde una perspectiva subalterna que, al igual que la 

epistemología imperial de los estudios de área, seguía situada en el Norte mientras que 

los objetos de estudio están situados en el sur.

No profundizaré tanto en los Estudios Subalternos pero, para conocer algunas 

experiencias de estos procesos, es necesario mencionar que a nivel internacional estos 

autores e investigadores están en un debate interno, como en el proyecto del Grupo 

Surasiático de Estudios Subalternos; hacen una crítica a la historiografía colonial de 

Europa Occidental sobre la India y la historiografía nacionalista eurocéntrica india del 

país. Pero estos autores de estudios Subalternos usan una epistemología occidental y 

privilegian a Gramsci y Foucault que, según Ramón Grosfoguel, constreñían y limitaban 

la radicalidad de su crítica al eurocentrismo. Estos debates internos generaron la 

necesidad de descolonizar no solo los estudios subalternos, sino también los Estudios 

Postcoloniales.

De igual manera, Grosfoguel hace un análisis del grupo Poscolonial y el grupo 

Decolonial -el cual retomaremos como punto esencial a la investigación- y comenta que 

“no es solamente porque alguien piense desde lo afro, indígena o islam es una persona 

decolonial”. Él plantea que no es solo nacer de X grupo, sino comprender la 

epistemología del saber, los procesos de la Decolonialidad y Poscolonialidad11. Por 

ende, debemos señalar que, según Dussel y Grosfoguel, los estudios Descoloniales o 

Decoloniales toman como punto de partida de su análisis el año 1492 en América, 

mientras los estudios Poscoloniales empiezan relativamente a partir del siglo XVIII en el 

viejo Continente; es necesario plantear esto, para obtener un paisaje de lo que se discute

11 Conferencia de Colonialidad de Poder y Descolonización, Ramón Grosfoguel. 2013. Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. /Descolonización y Geopolítica.
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en estos momentos con los autores. Según Ramón, los grupos poscoloniales invisibilizan 

los autores de su entorno, pero el punto central de estos estudios es la Genealogía, donde 

empieza la historia y su epistemología.

La Poscolonialidad, según Ramón, tiene un sesgo colonial donde solo hay que saber 

filtrar con una variedad de criterios a nivel mundial, según las modalidades alternativas; 

mientras los proyectos Decolonialidad están en la lucha para descolonizar todo a partir 

de 1492. Se debe estar claro que los estudios sobre la globalización, los paradigmas de la 

economía política y el análisis del sistema mundo, con contadas excepciones, no se han 

derivado de implicaciones epistemológicas y teóricas de la crítica epistémica que vienen 

de lugares subalternos en la línea divisoria colonial, y son expresados en la academia 

mediante los estudios étnicos y de mujeres. Siguen produciendo conocimientos desde la 

perspectiva del ojo de Dios, “punto cero” del hombre occidental. Esto lleva a otros 

problemas en la forma que contextualizamos el capitalismo global y el sistema-mundo12.

Por consiguiente, Ramón sigue planteando que estos conceptos necesitan lá 

descolonización y que asuman abiertamente una geopolítica y un cuerpo-política 

Descolonial del conocimiento como punto de partida hacia una crítica radical.

Por ende, la colonialidad es reducida a la presencia de administraciones coloniales. 

Sin embargo, como lo ha mostrado la obra del sociólogo Aníbal Quijano (1993), con su 

perspectiva de la “colonialidad del poder”, aun vivimos en un mundo colonial y 

necesitamos salir de las formas estrechas de pensamientos sobre las relaciones coloniales 

con el fin de lograr el sueño de la descolonización del siglo XXI, aún incompleto e 

inacabado. Esto, según Grosfoguel, obliga a examinar nuevas alternativas utópicas 

Descolonial, más allá de los fundamentalismos eurocéntricos y tercermundistas.

De igual forma, Santiago Castro-Gómez, uno de los investigadores que trabajó la 

temática de la colonialidad, emprende en su interior un proceso de desmarque de las 

lógicas propias de la colonialidad del saber que ha impedido la existencia de múltiples

12 Ibidem
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formas de producción de conocimiento. En la introducción de su libro titulado El giro 

decolonial , reflexiona sobre la diversidad epistémica más allá del capitalismo global, 

del cual también Ramón Grosfoguel es autor conjunto; así plantean que en la actualidad 

estamos pasando por un proceso de tránsito desde el colonialismo moderno hacia la 

colonialidad global.

Este proceso de Colonialidad global, estaría argumentado en la idea en Europa de 

calificar a la periferia como sociedades “del pasado”, “pre modernas” o 

“subdesarrolladas”, lo cual adquiere mayor importancia en los procesos de 

independencias latinoamericanos. Las elites criollas latinoamericanas de descendencia 

europea utilizan la misma lógica discusiva para reclamar su superioridad sobre los 

demás, sobre “los otros”. Al respecto, Castro-Gómez y Grosfoguel concluyen:

La negación de la simultaneidad epistémica, esto es, la 
coexistencia en el tiempo y el espacio de diferentes formas 
de producir conocimientos. 4

Para ambos autores, un proceso que permite afirmar la existencia de una colonialidad 

interna, que impide la multiplicación y diversificación de epistemes al interior de una 

misma sociedad, proceso que les permite concluir que la descolonización no está 

acabada. Ante la necesidad de generar un proceso de descolonización, Santiago afirma 

que es imprescindible “entrar en diálogos con formas no occidentales de 

conocimientos”, y plantea que la investigación está cerrada en la forma, los tiempos y 

los espacios desde donde es posible construir conocimientos, habla de necesidad de una 

“ofrendad epistémica” que debe ser ubicada en la intersección de lo tradicional y lo 

moderno.13 14 15

En conclusión, la descolonización de la universidad, espacio que es considerado por

13 Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel. 2007. El Giro Decolonial. Reflexiones para una 
diversidad epistémica en el capitalismo global, editado por Editorial Siglo del Hombre.
14 Ibídem
15 Ramón Grosfoguel, La descolonización de la economía política y los estudios poscoloniales: 
Transmodemidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global.
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excelencia como capaz de producción de conocimiento, necesita de la emergencia de 

nuevos lugares institucionales y no institucionales desde donde los excluidos pueden 

hablar y ser escuchados. Y para concluir con este autor, él menciona en el foro de 

descolonización epistemológica -  Programa de la investigación el mundo en el siglo 

XXI, que para entender este término primero se debe entender el Yo cartesiano, entender 

quién es ese yo, para después descolonizar las ciencias sociales. Término de la locución 

latina “cogito ergo sum”, que en castellano se traduce frecuentemente como «pienso, 

luego existo», siendo más precisa’ la traducción literal del latín “pienso, por lo tanto

existo”, es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el

elemento fundamental del racionalismo occidental. 6 Concepto igual que algunos 

entrevistadores han mencionado al partir de “Quienes somos nosotros”.

1.1.5.4. Interculturalidad y Decolonialidad -  Catherine Walsh

Profesora en lingüística, participa activamente en el grupo de

modernidad/colonialidad, destaca la referencia a la construcción de pensamiento no 

occidental que dialogan entre sí en un proceso de interculturalidad epistémica. Este 

proceso de construcción de alternativas al pensamiento occidental, según Walsh, 

necesita de otro procedimiento que podría resultar aun más complejo, que es la 

Decolonialidad de los saberes, al respecto afirma que:

La de-colonialidad implica algo más que la “de
colonización”, algo más que dejar de ser colonizado; parte 
de las luchas de los pueblos históricamente subalternos por 
existir en la vida cotidiana, pero también sus luchas por 
construir modos y condiciones de vivir, saber y ser 
distintos. La meta no es la incorporación o la superación, 
tampoco simplemente la resistencia, sino la reconstrucción 
radical de seres, del poder y saber, es decir, la creación de 
condiciones radicalmente diferentes de existencias, 
conocimientos y del poder que podrían contribuir a la 16

16 René Descartes. 1637. Discurso del Método.
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fabricación de sociedades justas.17

Bajo la idea de que la meta de la colonialidad no es la incorporación de los saberes- 

otros a la misma lógica del conocimiento implantada por la modernidad, Catherine 

emprende una crítica a la categoría multiculturalidad, la cual sería un instrumento 

importante del pensamiento occidental para la subalternización de los conocimientos 

producidos fuera del radio geográfico europeo. Por ello, en su defensa de la categoría 

“interculturalidad” como la más apropiada para entablar un diálogo entre epistemes, 

concluye que la “interculturalidad forma parte de ese pensamiento otro que es 

construido desde el particular lugar político de enunciación del movimiento indígena, 

pero también de otros grupos subalternos” Sin embargo, también plantea la necesidad de 

“mantener un ojo crítico frente a los nuevos imaginarios de la interculturalidad y 

entender cómo ella también puede funcionar como estrategia de manejo y manipulación, 

manteniendo la sustancia y estructuras de poder”. En conclusión, la idea de la profesora 

es que la producción de un pensamiento-otro, situado en espacios catalogados como 

ajenos a la posibilidad de construcción de conocimientos, necesita del relacionamiento 

estrecho entre la interculturalidad, entendida ésta, como un dialogo entre saberes y la 

Decolonialidad, que hace referencia al proceso mediante el cual se asientan las bases de 

una reconstrucción de formas de pensamiento.

Para Catherine, ratificar el concepto de Interculturalidad/ Pensamiento Indígena no es 

su intención, ni tampoco fetichizar la noción del otro. Es estar claro de la relación de la 

interculturalidad, la colonialidad, y la proposición con relación a la clasificación étnico- 

racial, la dominación estructural y multiculturalismo. Desde 1990, cuando se dio el 

surgimiento de estos conceptos fundamentales, se viene reflexionando entre colonialidad 

y modernidad y fue a partir del 2001, a raíz del convenio entre Universidad de Duke, 

Universidad del Norte, Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Andina Simón 

Bolívar de Quito e intelectuales de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela,

•  17 Walsh Catherine. 2012. Pedagogía Decoloniales, Entretejiendo Caminos. Ecuador.
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México y EUA.1 , que se estableció un diálogo, el cual influyo en grandes temas 

abordados actualmente, y de igual manera nos sirvió a analizar la investigación.

De igual forma es poner un énfasis en particular en la noción de “interculturalidad 

epistémica”, a la vez como práctica política, como contra respuesta a la hegemonía 

geopolítica del conocimiento, es ir más allá de una simple asociación de 

interculturalidad con políticas, moviéndose hacia configuraciones conceptuales que 

denotan otras formas de pensar y posiciones desde la diferencia colonial, formas 

necesarias para la construcción de un mundo más justo.

1.1.6. Marco Conceptual

La descolonización es una responsabilidad que ha asumido el gobierno de Bolivia, 

generando algunos debates a nivel nacional e internacional; lejos de no ser un tema 

propio de los pueblos indígenas, la descolonización forma parte del discurso 

postmoderno de los centros europeos y norteamericanos, pensamientos poscoloniales, 

latinoamericanos y nacionales. Por tal razón, traigo a colación diversas posiciones para 

comprender algunos términos; me dirijo a algunas fuentes como el Ministerio de 

Educación de Bolivia y algunos autores Bolivianos: Silvia Rivera Cusicanqui, revistas 

del Ministerio de Educación, posturas de algunos autores que llevan este concepto.

Según la revista del Ministerio de Educación - Raymi No. 15, por Froilán Condori, 

primero se debe tener claro el término de colonización mental. Dicho en términos 

psicológicos, la alienación cultural, producto de una educación de carácter colonizador 

aplicada por varios siglos.

La Descolonización es el proceso pretende alcanzar paso a paso una convivencia 

armónica entre las personas y las naciones que habita Bolivia y, de ese modo, ir 

consolidando una sociedad incluyente, intracultural (que reivindica su cultura), e 

intercultural (que interactúa con otras culturas) en igualdad de condiciones y 18

18 Walsh. C. 2005. Primer programa de Doctorado en Estudios Culturales latinoamericanos en la 
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador.
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oportunidades, con plena justicia social.19

Descolonizar es luchar fundamentalmente contra el racismo, la discriminación y el 

patriarcado. Implica eliminar los efectos del colonialismo que persiste en el presente y 

trastoca las causas estructurales que lo mantienen y lo refuerzan, construyen la nuevas 

sociedad y el nuevo Estado en todos los ámbitos y niveles: En lo cultural implica 

fortalecer la identidad; en lo político, retomar y consolidar el poder arrebatado a los 

pueblos; en lo económico, redistribuir el proceso social sin excluidos y en lo ideológico: 

reconstruir nuestra cosmovisión o nuestras propias formas de vida.20

Educación Descolonizadora: Busca la recuperación, la revalorización, de la formas 

de vida, saberes y conocimientos, música y arte, vestimentas de los pueblos, sistemas de 

producción y, al mismo tiempo, desarrollarlos de tal modo que se tomen en cuenta en la 

construcción de los conocimientos de los niños y niñas en el sistema educativo.21

La descolonización según Félix Patzi, ex-Ministro de Educación manifestó que:

La descolonización significa dejar de admirar la 
civilización de afuera, no podemos seguir siendo 
seguidores, debemos empezar a ser protagonistas, lo cual 
no significa lo externo sino acoplarlo.2

Benecio Quispe Gutiérrez, ex rector de la Universidad Tupak Katari:

El carácter descolonizador está entendido en: democratizar 
oportunidades de formación sobre todo a los sectores 
sociales más excluidos por su origen étnico cultural.23

La Profesora Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, Socióloga y lingüista en la 

Universidad Mayor de San Andrés, ha publicado numerosos trabajos sobre la historia

19 . De igual forma, según el periódico del Ministerio de Educación “Comunidad”, producción mensual, 
noviembre del 2012.
20 Feliz Cárdenas Aguilar, Gestión 2013. Vice ministerio de Descolonización, Boletín Informativo, 
Caminos de la Despatriarcalización.
2 Ibídem
* La razón. 11 de marzo 2006. Periódico de Bolivia.

23 Ex Rector de la Universidad Tupak Katari.
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política social de Bolivia. Señala:

Que no puede haber un discurso de la descolonización, una 
teoría de la descolonización, sin una práctica 
descolonizadora. Si no se toca a profundidad la 
descolonización, se encubren y renuevan prácticas 
efectivas de colonización y subalternización.24

Jacqueline Michaux, Doctora en Antropología, fue docente de la Universidad Mayor 

de San Andrés y docente de la Universidad Libre de Bruselas-ULB-Bélgica. Plantea:

Es difícil que dos procesos estén unidos, la 
Descolonización y la Interculturalidad.
La interculturalidad supone un movimiento de encuentro, 
un espacio mediador entre dos opuestos, algo del cual 
pueden coordinar y algo que une.
El término Descolonización, por su prefijo 'des', indica la 
separación, alguna forma de anulación; deshacer, despedir.
Estos dos términos es un movimiento centrífugo, algo que 
se aísla, separa. La descolonización se entiende como 
separarse de un sistema colonial. Sin analizar mucho el 
sentido del sistema colonial, se entiende que es un sistema 
que desde el inicio del siglo XVI, se impulsó en Bolivia y 
en los países vecinos.25

El Portal Educativo-Educa Bolivia del Ministerio de Educación nos da unos 

lincamientos sobre la descolonización y, de igual forma, da una categoría primero del 

colonialismo, del cual plantea que es dominio territorial, económico etc. Mientras la 

descolonización es un proceso político mediante el cual la colonia se libera. Señala que 

descolonización debe referirse a la igualdad de oportunidades y a la concepción del 

mundo, ya que solo se reconoce como único y universal el conocimiento moderno y 

científico sin conocer otros saberes indígenas. No es retroceder hasta la historia, es 

rechazar las teorías y propuestas educativas ajenas a la realidad. Por otra parte, la 

constitución de Bolivia entiende a la descolonización como un fin de Estado para

24 Silvia Rivera Cusicanqui. 2010. Chíxinakax Utxiwa-Una reflexión sobre prácticas y Discursos 
Descoloniales, ediciones Tinta Limón y Retazos.
25 Jacqueline Michaux, 2011. Interculturalidad y Descolonización en Bolivia.
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construir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación destinada a 

consolidar las identidades plurinacionales, “toda actividad gubernamental o personal es 

un acto de descolonización”.

Según José Luis Saavedra, el concepto de descolonización en el idioma indígena no 

existe ni en quechua ni en aymara; la descolonización no debe ser solo un asunto de los 

indios, le compete a todos los q’aras e indígenas, ya que la colonización no deja impune 

a nadie. En términos sencillos, es la liberación del otro.

En el plano ideológico-filosófico, la descolonización es el proceso que permite al 

hombre erigirse en sujeto activo del cambio individual y social, para cuyo propósito 

debe liberarse de la estructura inconsciente que condiciona su pensamiento y su 

lenguaje.

La ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, realiza la definición:

Artículo 6:

a) Intraculturalidad: El desarrollo de la intraculturalidad promueve la

recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de 

las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades 

interculturales, afros bolivianos para la consolidación de un Estado Plurinacional 

basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia. Se 

incorpora en el currículo del Sistema Educativo Plurinacional, los saberes y 

conocimientos expresados en el desarrollo de la cosmovisión de las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos comunidades interculturales y afro 

bolivianos.

b) Interculturalidad: El desarrollo de la interrelación e interacción de

conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras 

culturas, que fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de 

condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se 

promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas,
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desarrollando actitudes de valoración, convivencia y dialogo entre distintas 

visiones del mundo para proyectar y unlversalizar la sabiduría propia.26

c) Educación e Interculturalidad: Es un proceso de comunicación e interacción 

entre personas, grupos, pueblos, donde no se permite que un pueblo cultural esté 

por encima del otro. Una relación intercultural basada en el respeto, la diversidad 

y enriquecimiento mutuo. Por tal razón, la primera interrogante es si la educación 

sirve para constituir a los sujetos. Es necesario descolonizar la educación para los 

pueblos indígenas o la recuperación de lo que significa de alguna u otra forma 

cambiar el modo de constituirse. Es decir, desde dónde se va constituir; por ende, 

el tema de la Descolonización es fundamental para especificar esta categoría 

desde el ángulo de la educación.27

Otro punto importante que tomaremos en cuenta es el Programa de Formación 

Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio (PROFOCOM), que responde a 

la necesidad de transformar el Sistema Educativo a partir de la formación y el aporte de 

las y los maestros en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y de 

la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani -  Elizardo Pérez”, que define como 

objetivos la formación de maestras y maestros, del cual también se deben formar los 

profesionales de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari.

PROFOCOM busca fortalecer la formación integral a la aplicación del currículo del 

Sistema Educativo Plurinacional, que concretice el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo aportando en la consolidación del Estado Plurinacional, y de igual forma en 

el marco del currículo de formación de maestras y maestros del Sistema Educativo 

Plurinacional, orientando todos los procesos formativos hacia una:

“Formación Descolonizadora” que busca a través del 
proceso formativo lidiar contra todo tipo de discriminación 
étnica, racial, social, cultural, religiosa, lingüística, política

26 Ley 070. Avelino Siñani y Elizardo Pérez.-LASEP.
27 Ibídem.
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y económica, para garantizar el acceso y permanencia de 
las y los bolivianos en el sistema educativo, promoviendo 
igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, 
a través del conocimiento de la historia de los pueblos, de 
los procesos liberadores de cambio y superación de 
estructuras mentales coloniales, la revalorización y 
fortalecimiento de las identidades propias y comunitarias, 
para la construcción de una nueva sociedad.2

Educación Descolonizadora:

La educación descolonizadora se sustenta en la Constitución Política del Estado, y se 

establece28 29 en las bases de la Ley Educativa No. 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 

Asimismo, el Currículo del LASEP enfatiza la Descolonización en su fundamento 

Ideológico Político y la asume como enfoque pedagógico para transformar el proceso 

educativo. El enfoque descolonizador es la orientación pedagógica transformadora de la 

realidad, que busca cambiar las formas de pensamiento colonizado y estructuras 

sociales, considerando aspectos jurídicos, económicos, culturales, políticos y sociales. 

Implica revitalizar lenguas, saberes y conocimientos, y la reafirmación identitaria de las 

naciones y pueblos indígenas a través de procesos pedagógicos liberadores, buscando la 

pertinencia a cada contexto geográfico, sociocultural y lingüístico, en el marco de la 

nueva epistemología planteada para la liberación del capitalismo, que ha sido una forma 

contemporánea de dominación neocolonial.

Algunos plantean que los instrumentos o herramientas para descolonizar la educación 

boliviana, expuesto en la LASEP, no existen; es decir, no se puede profundizar en un 

debate en el cual no existe un punto al cual referirse. No se puede hablar de 

descolonización sin tener los fundamentos prácticos de su ejecución.30

Por ende, al ver varios conceptos y contradicciones, este nos lleva a manifestar que la

28 Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en ejercicio (PROFOCOM), 
Implementado por el Ministerio de Educación -MIRA-Bolivia.
29 Ibídem
30 Dr. Mario Galindo Soza, ex Viceministro de Planificación Estrategia y Participación Popular.
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educación está atravesando cambios importantes y en especial en la Educación Superior 

Indígena, por tal razón debemos estar claros en sus conceptos y en el proceso de 

encaminar Educaciones Superiores en temas indígenas. De tal forma, es necesario 

consolidar los conceptos, ya que si la educación solo acepta lo legado, tendería a reducir 

todo a la “transmisión de información” de cada una de las 36 culturas, de sus lenguajes, 

conocimiento y saberes, etc. De tal forma, que si afirmamos la identidad al mismo 

tiempo, hacemos una recuperación solamente de ello, entonces estamos en un 

movimiento complejo de la Descolonización. No es solo afirmación sino es 

recuperación. En la recuperación existen elementos de creación, por lo tanto se tiene que 

producir conocimiento propio desde la cultura.

Es necesario indagar el camino de la descolonización para apuntarla en el aspecto de 

una educación intercultural. Por ello debemos plantearnos algunas preguntas: ¿Desde 

dónde reconstruimos nuestro legado?, ¿Cuál es el planteamiento Descolonizador que 

queremos trazar?; al parecer es un aspecto fundamental, porque el proceso de 

descolonización que estamos debatiendo a nivel nacional e internacional es muy 

complejo.

No se trata simplemente de “revalorizar” lo considerado como sobreviviente, o que 

haya quedado fuera de la relación colonial, hay que buscar una forma de reconciliación 

con las culturas indígenas y otras culturas del mundo. Entonces, la primera forma para 

recuperar el legado, es cómo relacionarse con su cultura en un proceso de 

descolonización, ya que es el nivel más invisible de la colonización. Ahí, el tema de la 

descolonización es algo que nos compete a todos, desde distintos ángulos o lugares 

socio-culturales, pero sin duda es una tarea que nos trasciende como generación.

1.1.7. Diseño Metodológico

El presente trabajo de investigación se caracteriza por ser un estudio de tipo 

Cualitativo, descriptivo etnográfico, con un paradigma sociocritico. Para ello se realizó 

un trabajo de campo en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari.
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La investigación en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, llevada 

a cabo en los meses de febrero, marzo y abril del 2014 y (otra parte en el 2009, durante 

esos mismos meses); de igual forma, se ejecuto las entrevistas a personas claves como 

fue la Junta Universitaria, sobre el eje descolonizador, desde la comprensión y visión de 

los propios actores.

La investigación que se desarrollo fue cualitativa, debido a que se describió, explicó y 

fundamentó el desarrollo de la participación social en la educación en la Universidad 

Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari. Primero se inició con una investigación 

descriptiva para luego explicar e interpretar el fenómeno. Tipo de Investigación 

Cualitativa y etnográfica y con un paradigma sociocritico.

Como menciona Sampieri31 32, tratar de ver los fenómenos como tal, como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. Entendiéndolo como tal:

La investigación descriptiva pretende mostrar las 
características de un hecho o proceso sin intentar explicar 
las relaciones existentes entre los elementos de dicho 
fenómeno. Es frecuente que en este tipo de investigación 
no se señale de forma explícita una hipótesis, pero no es 
que ella no exista en absoluto sino que probablemente se 
encuentre aún en proceso de definición. Los estudios 
descriptivos que indiquen la presencia o ausencia de una 
asociación entre variables, sirven como base para otros 
estudios de mayor alcance.

En este trabajo, nos estamos refiriendo también a la metodología etnográfica, 

resaltando en este requerimiento una actitud diferente frente a los sujetos de 

investigación, con el fin de insertarlos en una perspectiva mucho más reflexiva y crítica 

del mundo, la educación y de la vida social. Una característica etnográfica, según

1.1.7.1. Tipo de Investigación

31 Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. El proceso de la Investigación Cualitativa. 
Pág.523. Ediciones por McGraw-Hill/Interamericana EDITORES; S.A. de C.V.
32 . Golcher, Iliana. 2002. Modelo metodológico de Investigación. Ediciones Panamá.
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Geertz, fija sus principios como:

(...) un método basado en el estudio descriptivo (la 
‘descripción densa’) e interpretativo de los sistemas 
culturales a través de pequeños grupos de individuos en su 
propio entorno.33

De igual manera esta investigación consiste en captar las manifestaciones culturales 

de un determinado grupo natural de personas, interesándose por sus valores, creencias, 

motivaciones, anhelos formas de conducta y de indagaciones en aquellos contextos 

naturales, etc. o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados 

por el investigador, quien decide qué y cómo observar circunstancias, que sin embargo 

tomamos en cuenta ciertos criterios a desplegar en el trabajo de campo.34

Al mismo tiempo, afirmamos que el presente estudio es de tipo cualitativo, porque 

trata de mostrar la realidad en base a las observaciones registradas en el lugar de los 

hechos. Es decir; se basa ante todo, en el proceso mismo de recolección y análisis. 

Recordemos que es interpretativa, ya que el investigador hace su propia descripción y 

valoración de los datos.

Este tipo de investigación se centra más en procesos que en resultados; por tanto, nos 

ayuda a entender los fenómenos sociales tal como se dan, ya que se parte de la idea de 

que la realidad es variada y socialmente construida, procurando captar el mundo de los 

sujetos de investigación.35

Y presenta un paradigma sociocritico porque comparte la 
naturaleza con la realidad y utiliza técnicas, instrumentos y 
estrategias hasta analizar la realidad, compartiendo 
ideología, hasta llegar a ser un sujeto más en la 
investigación.36

33 Infoamérica.org - Clifford Geertz http://www.infoamerica.org/teoria/geertzl .htm
34 Galdino: 2006. Estrategias de Investigación Cualitativa. España, Editorial Gedisa, pág. 127
35 Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. Investigación Cualitativa, pág. 527.
36 Ortiz, José Ramón. Paradigmas de la educación educativa. Lugar: Instituto de la Investigación 
Educativa U.N.A. disponible: www.geocities.com/athens/408I/trihtml-24k
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1.1.7.2. Levantamiento de datos

Para realizar el trabajo de investigación y las respectivas descripciones basadas en las 

observaciones, privilegiamos escenarios estratégicos bien definidos: salón de profesores, 

momentos previos de ingreso a los salones de clases; por último, los momentos de 

receso. Complementariamente, se tomó en cuenta los momentos extraescolares, como 

fue la escogencia del nuevo Rector 2014 de la Universidad Indígena Boliviana Aymara 

Tupak Katari. Por lo que describimos brevemente cada uno de estos escenarios 

estratégicos.

• Durante los procesos educativos en la Universidad

Uno de los espacios pedagógicos más importantes fue precisamente en el 

establecimiento, comedor, salón de profesores, rectoría, direcciones, donde se 

desarrollan los procesos en el marco de las relaciones sociales entre docente-educandos; 

se tomó en cuenta también, en forma circunstancial, las relaciones interpersonales entre 

algunos docentes y alumnos, así como con los directores de las carreras y rectores de 

diferentes periodos.

• Momentos previos de ingreso a la Universidad Indígena Boliviana Aymara 

Tupak Katari.

Como ya hemos adelantado, constituyeron también espacios muy importantes para el 

proceso de observación y descripción de eventos en los momentos previos de ingreso al 

aula; vale decir, durante la escogencia del nuevo rector, ya que se encontraban la 

mayoría de los docentes, organizaciones sociales y estudiantes en el evento, 

específicamente en el patio del plantel Universitario. Este fue un espacio variado y rico, 

donde se pudo observar algunos eventos que reflejan las relaciones sociales entre 

docentes - estudiantes, docentes - organizaciones sociales, específicamente Junta 

Comunitaria, Junta Universitaria, Directores de Carrera.

• Durante los momentos de receso:

Este fue un espacio bastante prolífico para entrevistar con cierta nitidez a los
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docentes, ya que salían a comer lejos de la Institución, de tal forma que se les debió 

acompañar; de igual forma, con algunos estudiantes. Este mismo proceso de observación 

y descripción se complementó durante los momentos de la salida diaria.

• Momentos extra escolares, fuera del aula y horario de clases

Estos fueron momentos previos a las actividades educativas y durante las actividades 

extra-curriculares, así como durante las tardes, en que se pudo compartir con los 

docentes, algunos estudiantes, líderes y autoridades comunales que muy gentilmente 

brindaron su confianza y trato amable.

Por otro lado, la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari que se ubica 

dentro de la comunidad de Huanuni está rodeada por una linda naturaleza frente al lago 

Titicaca y a la vez los pobladores desarrollan sus conocimientos y saberes propios a 

través de la vida familiar y comunidad, pesca, tejido, trabajo agropecuario, alimentos, 

tipo de vivienda, otros tienen su relación con la universidad. Por tanto, este espacio 

constituyó un insumo complementario valioso para considerar criterios de observación y 

análisis de la práctica educativa intercultural.

1.1.7.3. Descripción de la muestra

Tomamos en cuenta específicamente a la Junta Universitaria y algunas personas de 

las Junta Comunitaria, Rector y Directores de Carrera, ya que son personas claves para 

esta investigación y son pilares fundamentales para saber cómo está el conocimiento del 

Eje Fundamental de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari y de igual 

formas a algunos estudiantes. Por consiguiente, se tuvo que trabajar con las Autoridades 

y órgano de Gobierno de la UNIBOL-AYMARA.

• A nivel de Directores

Como ya hemos adelantado, para este proceso de investigación, y por razones 

metodológicas, fueron seleccionados personas claves; por tanto, se eligió a los directores
X

de las diferentes carreras existentes, en sus respectivas direcciones. Los criterios fueron 

su posición dentro de una dirección, con el propósito de hacer una entrevista con
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preguntas guías, que ayude a entender el proceso y conocimiento que tienen sobre el Eje 

descolonizador en torno a la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari.

Estos Directores de Carrera constituyen, a nuestro juicio, unos de los pilares 

fundamentales de cada carrera educativa de la Universidad Indígena Boliviana Aymara 

Tupak Katari, tomando en cuenta como referente los conocimientos que tienen sobre el 

eje descolonizador y sus conceptos, bases fundamentales y categorías.

Para los efectos de las entrevistas grabadas de estos directores seleccionados, se tomó 

en cuenta también las versiones de una sabia y docentes de esa misma carrera que, de 

manera voluntaria, quisieron formar parte.

Dichas entrevistas, se realizaron fuera de las aulas y en momentos libres; para lo cual 

se creó un ambiente bastante espontáneo y natural, a manera de diálogo y conversación.

• Docentes

Siendo muy importante, para el presente trabajo de investigación, recoger las 

impresiones de los docentes que laboran en la Universidad Indígena Boliviana Aymara 

Tupak Katari, fueron seleccionados, para la entrevista individual, profesores de algunas 

carreras: algunos en su primer año de labor en esta universidad y otros de varios años de 

laborar.

• Estudiantes

Para este proceso de investigación, fueron algunos estudiantes de dichos años, algunos 

en proceso de graduación y otros de diferentes niveles.

Los criterios propuestos para tomar como muestra fue su culminación de la carrera y, 

de igual forma, presidente de la carrera y aula; también, se tomo en cuenta los 

comentarios de estudiantes que se encontraban en la toma de posesión del nuevo rector 

en el comedor.

1.1.7.4. Instrumentos utilizados

• Guía de entrevistas
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Se utilizó una guía de entrevista por cada agente educativo (Junta Comunitaria, Junta 

Universitaria, Rector, Directores de Carrera y estudiantes) (Anexo 2 Atlas.ti)

• Procedimientos de recolección de datos

Para iniciar nuestra labor de investigación, efectuamos contactos previos con el rector 

de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, que es una institución que 

está a cargo del Ministerio de Educación, del cual dependen pedagógicamente. De allí a 

los directores, docentes, dirigentes y autoridades comunales, de quienes hemos recibido 

una cordial aceptación y apoyo con el trabajo.

La comunidad educativa fue entrevistada en la misma Universidad, como también en 

sus hospedajes, aulas, comedor, de igual forma en el parque y no formalmente en un 

lugar exacto.

Describieron el significado de los hechos y sus respuestas a la preguntas guías, 

principalmente, acerca de la subjetividad del protagonista, ubicando en varios 

momentos, intenciones e intereses: qué hizo, qué deseaba hacer, lo que creía qué estaba 

haciendo y lo que actualmente piensa qué hizo.

Selección de Entrevistados

Primeramente, se siguió los objetivos trazados en la investigación. Los docentes, 

alumnos, personas claves respondieron y conversaron principalmente sobre el tema de la 

descolonización. Se determinan lugares de búsqueda de informantes, pero se logró 

hablar con los informantes que estuvieron dispuestos a conceder su pensamiento, su 

memoria y su voz a la investigación. Uno de ellos fue el Rector de la Universidad Tupak 

Katari, ex rectores, el sub-directo, los alumnos, la comunidad educativa en general y los 

directores de carrera.

Los entrevistados respondieron ampliamente a las expectativas iniciales y objetivos 

trazados en la investigación, fueron una importante fuente de conocimiento y 

experiencias desde sus respectivos trabajos y vida. Cada uno reveló opiniones muy 

similares sobre el eje descolonizador de la Universidad Indígena Boliviana Aymara
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Tupak Katari y otros no coincidían.

La entrevista se trata de un monólogo guiado por medio de preguntas sistematizadas 

que son las que activan la memoria del entrevistado, en donde se almacenan las 

experiencias de vida de cada uno, pero no solo resurgen los eventos pasados y futuros a 

través de la entrevista, también sirve para apreciar cómo se define a sí mismo el 

individuo en el tiempo, también nos da recuerdos colectivos y la formación de su 

conciencia.

En la presente investigación, las entrevistas fueron flexibles; de igual manera, la 

mayoría fueron de docentes, que representan, junto a los estudiantes, la comunidad 

educativa, el espíritu de la Universidad, pero específicamente los rectores, directores de 

carrera que son las personas claves como responsables de cada facultad. De esta forma, 

la única forma de obtener esa información es por medio de una o más entrevistas, que es 

la herramienta principal.

Previamente se habían definido dos posibles tipos de entrevista: primero el 

cuestionario estándar, que se aplica de la misma forma, sin cambiar ni una palabra o 

letra, a cada uno de los entrevistados. Por considerarlo extremadamente cerrado y 

limitado a las preguntas de la guía, fue descartado. Se prefirió otro tipo de entrevista, la 

parcialmente estructurada: más abierta, que no se restringe al uso de la guía inicial, 

facilita la conversación fluida, logrando tocar nuevos temas y nuevos interesantes 

aspectos que se dieron en las facetas laborales de los entrevistados.

La entrevista es un momento muy delicado: hay que eliminar cualquier prejuicio que 

se tenga sobre la persona o su grupo, que puedan afectar la relación con el entrevistado o 

que provoquen incomodidades y el posible fin anticipado de la entrevista.

Es importante destacar que las narraciones de los protagonistas no fueron 

interrumpidas en ningún momento, para que la memoria fluya sin obstáculos, dejando 

tiempo para que mediten y auto reflexionen en cada pregunta; estando atenta, incluso 

cuando se desviaban del tema principal y, mediante una nueva pregunta, se lograba 

regresar al tópico de interés para continuar con los objetivos propuestos.
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Después de cada pregunta siempre se aceptó la respuesta del entrevistado, sin negarle 

lo relatado, solo repreguntando para que especificara en el tema, pidiendo detalles o que 

simplemente aportara ejemplos.

Todas las entrevistas iniciaban con la pregunta guía, ¿Qué es la Descolonización?, 

¿Cuáles son las bases fundamentales y sus categorías del eje descolonizador?: como era 

de esperarse, algunos entrevistados no deseaban mencionar su nombre. En la mayoría, 

nos dieron una larga respuesta, lo que motivó el buen inicio de la entrevista, 

entablándose un sólido hilo conductor para el resto de la entrevista. Las respuestas de 

algunos de los entrevistados fueron más largas y se referían a la rutina diaria de su 

trabajo, de su vida, de las luchas sociales bolivianas. Posteriormente, continuaron las 

preguntas sobre la ocupación del entrevistado y de allí surgieron anécdotas y caso 

interesantes, particulares, que vivió cada uno de los interrogados.

Los resultados de la entrevista fueron similares y a la vez diferentes. Similares porque 

nos basamos en una guía para los entrevistados, pero la forma de hacerles las preguntas 

variaba a medida que íbamos progresando y conociendo mejor al declarante, surgiendo 

preguntas específicas e individuales para las situaciones particulares que cada uno tuvo, 

bajo sus propias experiencias.

Participaron un equipo de líderes, sabios y dirigentes, siguiendo una metodología 

participativa basada en la reflexión crítica, que responde a principios pedagógicos tales 

como la construcción colectiva del conocimiento, la intercultural idad, experiencia de la 

cosmovisión del pueblo aymara, cha'cana, whipala, acha'chilas entre otros, garantizando 

que la oferta educativa propuesta responda a los intereses, necesidades y demandas dé 

los Pueblos Indígenas.

Debemos dejar claro que empecé con una observación en el primer año del 2009, ya 

que no conocía en detalle el país ni tampoco la Universidad; después tuve 

conversaciones con rectores de diferentes universidades indígenas en América Latina, 

reunión que fue ejecutada en la República de Panamá en el 2013 y se pudo conversar 

con dos rectores de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari y de allí en
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el 2014 con las entrevistas en profundidad con los directores, rector, docentes y 

estudiantes. Y con varias recopilaciones de documentos, materiales, durante varios años 

sobre el tema en todos estos periodos y a partir de ello, organice los datos recogidos; 

transcribirlo al texto y codificarlo hasta llevarlo a efectuarse con la ayuda de programas 

computacionales, como lo es el Atlas.ti, programa de Análisis Cualitativo.

Técnica e Instrumento

Se realizaron entrevistas de 25 minutos aproximadamente para no cansar a los 

entrevistados, además de entrevistas abiertas que demuestren los sentimientos y las 

interioridades de las personas involucradas en la formación y aprendizaje de materias 

indígenas, específicamente el tema de la Descolonización en la Universidad de Tupak 

Katari.

Las entrevistas permitieron obtener datos cualitativos y lograr un acercamiento a los 

docentes y dicentes (comunidad educativa) en general: tipos de datos no estructurados, 

auditivos como las grabaciones, fotos, documentos, revistas, gestos, narraciones, 

conversaciones.

1.1.7.5. Análisis de la Entrevista de la Universidad Indígena Boliviana 

Aymara “Tupak Katari”

Dentro de la entrevista la ventaja es que se podía explicar con facilidad los propósitos 

y las motivaciones que nos inducen a desarrollar la investigación a profesores, 

estudiantes, así como a autoridades. La mayor desventaja fue tratar de ¡nvisibilizar la 

subjetividad de los agentes educativos que veían obvio el porqué se suceden las cosas tal 

como son y no requiriéndose responder demasiadas interrogantes para entender dicha 

situación.

Cabe aclarar que el hecho de haber conocido la comunidad y su realidad educativa, 

haber compartido un periodo considerable de tiempo (anteriormente), no implica que 

como investigadora haya tenido un elemento de juicio establecido y plenamente 

determinado; al contrario, estas experiencias previas ayudan cada vez más a entender el
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1

fenómeno de la realidad socio cultural y educativo. En ese entender, la actividad 

empleada para recabar información durante el trabajo de campo, fue una experiencia 

maravillosa.

Por ello es que recurrimos a la observación y descripción en sus primeros momentos, 

como técnicas de investigación, con el propósito de viabilizar las formas de interacción 

social entre el investigador y los sujetos de investigación dentro y fuera del ambiente 

escolar, cuidando de no interferir en las actividades normales y cotidianas de los actores 

educativos. Es decir, se trata de estar inmerso en las actividades realizadas por los 

actores sociales, pero sin modificar su accionar:

Este método implica que el investigador se involucre 
directamente con la actividad. La observación se realiza 
desde el interior de la Universidad, por lo que el 
investigador debe ser parte del mismo y someterse a sus 
normas.37

Se trató de realizar una descripción de la manera más objetiva posible, a partir de las 

relaciones interpersonales y sociales demostradas por los agentes educativos (docentes, 

educandos, dirigentes - Junta Comunitaria - Junta Universitaria) durante los procesos 

pedagógicos dentro y fuera del aula, así como en conversaciones formales y no formales.

• Revisión documental

Fue importante revisar y analizar los diversos documentos (libros, revistas, 

entrevistas, encuentros)

• Consideraciones éticas

Durante la permanencia en la Universidad en calidad de investigador, nuestra postura 

estuvo marcada por una actitud de escucha y respeto, frente a las opiniones e ideas 

expresadas por nuestros informantes durante las entrevistas y conversaciones formales e 

informales.

37 Taylor, S.J. y Bogdan, R. 1987. Introducción a los Métodos Cualitativos. Argentina, Ediciones Paidós.
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Por una razón de respeto a las personas que naturalmente se vieron involucrados 

durante el trabajo, para el presente trabajo de investigación, se optó por no utilizar 

nombres con el propósito de cuidar la identidad personal de cada uno de los actores 

sociales.

Para empezar el trabajo de campo, habíamos asumido un compromiso de socializar la 

presente investigación con los docentes, alumnos y junta comunitaria.

• Procesamiento y análisis de datos

Este proceso, sin duda, ha constituido una de las fases más duras, por la cantidad de 

los datos e información obtenidos, así como por la complejidad del tema; por 

consiguiente, demandó dedicación, paciencia y serenidad.

• Transcripción y vaciado de datos

Fruto de las observaciones realizadas a lo largo del trabajo de campo, las entrevistas y 

las revisiones documentales, se fueron procesando datos e información; por lo que desde 

el trabajo de campo fue necesario ir transcribiendo las observaciones registradas por las 

grabaciones realizadas a docentes.

• Sistematización de los datos como parte del procesamiento

Una vez realizada la labor de transcripción de datos, se procedió a organizar, 

categorizar y jerarquizar aquellos, sin perder de vista los objetivos planteados para la 

presente investigación. Luego de haber realizado la categorización y jerarquización, se 

procedió a la redacción del capítulo relacionado con la presentación y análisis de los 

resultados.

En este contexto sobre la entrevista sobre el Eje descolonizador, nos basamos en 

utilizar preguntas guías obtenido por los objetivos y el preguntas planteadas, del cual, un 

elemento importante que debo mencionar es el proceso de Bolivia desde el 2008, año 

cuando inicia la decisión política y visionaria en el tema de la Educación Superior 

Indígena y específicamente el tema de la descolonización. (Año donde ya me encontraba 

estudiando en el CEPIES).
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Otro punto importante a mencionar es lo que repite Catherine en algunos estudios: 

que existe muchas políticas públicas educacionales en América Latina, casos que ya 

hemos mencionado, que se han servido de los términos intercultural idad y 

multiculturalidad como forma de mera incorporación de las demandas y los discursos 

que Occidente subalternizó, mientras el patrón epistemológico eurocéntrico y colonial 

continúa hegemónico dentro del aparato estatal.

En este sentido, inverso a esta concepción meramente inclusiva, Walsh continúa y 

propone la visión de la Interculturalidad crítica como forma de pedagogía Decolonial: 

La Interculturalidad crítica, es una construcción que surge de las personas que sufrieron 

una experiencia histórica de sumisión y subalternización.

Una propuesta y un proyecto político que también podría expandirse y abarcar una 

alianza con personas que buscan, igualmente, construir alternativas a la globalización 

neoliberal y a la racionalidad occidental, y que luchan tanto por la transformación social 

como por la creación de condiciones de poder, de saber y de ser muy diferentes.

Y sigue afirmando Walsh,

(...) asumir esta tarea implica un trabajo de-colonial 
dirigido a romper las cadenas y a superar la esclavitud de 
las mentes (como decían Zapata Olivella y Malcom X); a 
desafiar y derribar las estructuras sociales, políticas y 
epistémicas de la colonialidad.38

Por lo tanto, Catherine señala que se debe elaborar a partir de esa construcción 

teórica, la noción de una Pedagogía decolonial, es decir una praxis que se basa en una 

insurgencia educativa propositiva, por lo tanto, no sólo denunciativa: el término 

insurreccionar significa la creación y la construcción de nuevas condiciones sociales, 

políticas, culturales y de un nuevo pensamiento. En otras palabras, la construcción de 

una noción y de una visión pedagógica que reciben proyección más allá de los procesos

Walsh Catherine. 2012. Pedagogía Decoloniales, Entretejiendo Caminos. Ecuador.38
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de enseñanza y de transmisión del saber, que conciben la pedagogía como política 

cultural.

Por otra parte, esta entrevista señala el concepto/definición de la Descolonización, sus 

Bases fundamentales/categorías/objetivos, modelo pedagógico.

De los entrevistados, Directores de Carreras, mencionan que la Descolonización es: 

reconocer y reafirmar su identidad, cultura y rescatar los saberes y sabiduría ancestral; 

de igual forma, los entrevistados mencionan que la descolonización no cuenta con bases 

fundamentales, del cual no está sistematizada por ser un conocimiento oral y por un 

proceso nuevo en Bolivia; asimismo señalan que es un proceso ideológico y una forma 

de ver y pensar diferente rescatando lo antepasado; igualmente se menciona que no 

conocen categorías o bases fundamentales.

Según la pregunta guía utilizada asimismo nos mencionan que dentro de su modelo 

pedagógico, no rechazan las ciencias actuales es decir otras ciencias y su modelo 

pedagógico la compara con otras ciencias hasta relacionarlas y el estudiantado comparte 

la vida comunitaria un modelo comunitario hasta llevar a cabo el ejes de la 

productividad, valorizando y reconstruyendo los saberes con la naturaleza y el 

reconocimiento.

Y según algunos Docentes de igual forma plantearon que la definición de 

descolonización es rescatar, conocer, valorar los conocimientos del mundo andino, 

conocer lo ancestral y ligarlo con las demás ciencias o ramas, es una consigna para 

liberarse y llegar a valorar su identidad y ante la pregunta guía sobre las bases 

fundamentales/categorías, esto lo desconocen y menciona igual que es un proceso 

transitorio que se verá los resultados con las próximas generaciones y otros no conocen 

sus fundamentos. Y al entrevistar sobre el modelo pedagógico; se menciona que cada 

docente lleva su método personal desde su perspectiva de su clase, hasta relacionan los 

saberes occidentales y de la cultura aymara.

Otras personas claves fueron: Rector, Sabia y miembro de las Organizaciones 

sociales, los cuales son parte de la estructura de la Universidad, de igual forma se le

40



entrevistó desde las mismas preguntas guías y ellos mencionaron que la definición de la 

descolonización es una lucha de clase, es un eje fundamental que se relacionan con los 

otros ejes del cual están siempre unidos, es volver a ser aymara, es convivir con la 

naturaleza, rescatar y valorar la cultura, saberes ancestrales es una definición que parte 

en lo político, económico y cultural, es surgir de nuevo y no negar lo occidental.

Y en la perspectiva del modelo educativo se menciona que la universidad, apenas 

están entendiendo el tema de descolonización, mencionan que están avanzados poco a 

poco, que es un modelo de rescatar y recuperar lo antepasado, volver a la comunidad 

colectiva y es acompañarlo con la interculturalidad y la intracultural. Para concluir con 

los entrevistados, específicamente, algunos estudiantes mencionan que la 

descolonización es recuperar los conocimientos ancestrales y ponerlos en práctica, 

relacionarlo con el Sumak Qamaña, vivir bien en comunidad o buen vivir, relacionarse 

con los hermanos y luchar con el racismo actual, de igual forma en la entrevista 

mencionan que desconocen si tienen bases fundamentales y que antes había más 

formación sobre estos temas ya que venían personas destacadas al tema como el Vice

presidente, ministros etc, ahora en el tiempo de un año no reciben capacitaciones, solo 

los docentes.

Antes estas situaciones de comprender los conceptos y categoría, bases 

fundamentales del eje descolonizador de la Universidad Indígena Boliviana Aymará 

Tupak Katari, no revela que hace falta conocimiento sobre este tema y confusión ante 

el concepto de interculturalidad que bien lo plantea la Ley N° 070 de LASEP. Cuando 

menciona (...) Interreralación de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de 

cada cultura con otras culturas, que fortalece la identidad propia y la interacción en 

igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. 

Como podemos, analizar ya en el concepto planteado sobre Interculturalidad aparece en 

la valorización y fortaleza de la identidad y cultura y con otras culturas. Y de igual 

forma en la ley N° 1565 de la Reforma Educativa.
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2. CAPITULO M  EXPERIENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR 

INDIGENA EN ABYA Y AL A
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En este capítulo, abordaremos la Educación Superior Indígena en algunos países de 

América Latina, específicamente las universidades que llevan actualmente años de 

experiencia en estos temas.

Hago un diagnóstico general sobre las condiciones en cada universidad indígena. 

Estas experiencias internacionales ayudan a tomar en cuenta cómo está enfocándose la 

Educación Superior en temas Indígena, del cual tomo como base aspectos generales, 

modelo pedagógicos para tomar las experiencias en nuestra investigación en el tema de 

la descolonización.

2.1. Educación Superior y Pueblos Indígenas en América Latina

En quinientos años de colonización, surgen diversas experiencias de emergencia 

indígena como forma de reivindicar su cultura y su lengua, apelando a la reparación de la 

deuda histórica por parte de los Estados Nacionales, siendo uno de los principales 

bastiones de lucha la conformación de una educación indígena para muchos países 

latinoamericanos, destinados a generar una transformación radical del sistema educativo 

imperante.

En algunos países de América Latina, ha habido fuertes conflictos donde se reclaman los 

derechos indígenas. Artículo 14: 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. 39 Por 

ello, se habla de reivindicación y de una educación intercultural bilingüe, de tal forma que 

existen cambios de enseñanza que se están ejecutando en nuestra América: marxismo, 

indigenismo, capitalismo, el buen vivir y con diferentes corrientes, según el proceso 

histórico de cada país o experiencias. Pero podemos notar los avances de la educación a 

nivel de los pueblos indígenas y las experiencias que se están formando en la mayoría de los 

países que tienen pueblos indígenas, como un modo de convivencia entre las diferentes

39 La Declaración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2007.
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culturas, dentro de una lógica de una sociedad pluralista que aspira hacia la búsqueda de 

un diálogo entre ellas.

Retomando algunos autores como Freire, el cual menciona ya en la época de los 60, que 

la educación posee una visión restringida del conocimiento, siendo una práctica educativa 

basada únicamente en un acto de transferencia, sabiendo que Freire actualmente es 

considerado como el referente del Educador Popular, no podemos obviar que indica que la 

educación sigue siendo la estructura de dominación de la sociedad actual.

En este sentido, ya en América Latina, vemos surgir iniciativas educativas indígenas 

por ejemplo: México (1990), Guatemala (1995-1996), Belice (1995), Chile (1994), 

Nicaragua (1994) y Perú (1996). Sin embargo, estas iniciativas no son las únicas: una 

más reciente es el caso de Bolivia, con la Universidad Indígena Tupak Katari, como 

educación superior Indígena, la cual plantea un eje fundamental, la Universidad como 

eje descolonizador; podíamos relacionarlo como una Pedagogía del Oprimido y 

liberadora. En esta dirección, este capítulo muestra las experiencias de la Educación 

superior en tema indígenas, sabiendo que la universidad sigue siendo la fuente de la 

intelectualidad en nuestra sociedad o comunidad, como muy bien diría Paulo Freire en 

sus aportes de la Educación Popular:

La pedagogía del oprimido define a la educación como un proceso intencional que 

puede servir para que los explotados hablen de su realidad, “tengan voz” y 

metodológicamente se resume en los siguientes puntos:

1) Observación participante de los educadores, “sintonizándose” con el universo 

verbal del pueblo.

2) Búsqueda de las “palabras generadoras” buscando la riqueza silábica y su sentido 

vivencial.

3) Codificación de las palabras en imágenes visuales que estimulen el tránsito de la 

cultura del silencio a la conciencia cultural.

4) Problematización del escenario cultural concreto.
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5) Problematización de las palabras generadoras a través de un diálogo del “círculo 

de cultura”.

6) Recodificación crítica y creativa para que los participantes se asuman como 

sujetos de su propio destino. Y del que actualmente el PROFOCOM- Ministerio 

de Educación utiliza como punto focal para una descolonización.40

Desde esta perspectiva, sobre la educación superior y los Pueblos Indígenas en toda 

Abya Yala (Continente Americano), más que un derecho de la educación indígena por la 

inclusión de los pueblos indígenas, es un cambio de vida para toda la humanidad, 

específicamente para Latinoamérica y los Pueblos Indígenas. En este sentido, como muy 

bien lo plantea la Doctora Jacqueline Michaux, la descolonización plantea la 

separación, de alguna forma, la anulación de los conocimientos. Y por otra parte Silvia 

Rivera Cusicanqui plantea, que no puede haber un discurso de la descolonización, una 

teoría de la descolonización, sin una práctica descolonizadora en todos los espacios. De 

igual forma, menciona que la Descolonización, no tiene ninguna incidencia real de 

fondo y que aún no se descoloniza la educación, la medicina, la salud; por tal razón, 

existen errores de interpretación, seriedad y degradación de la descolonización.41 Por 

ende, es necesario este capítulo para recopilar las diferentes experiencias y las 

estrategias aplicadas en estos países relacionados, al tema de la Descolonización de las 

Universidades Superiores Indígenas.

Sabiendo que todo este proceso ha desarrollado logros, alcanzados por los indígenas 

en sus reivindicaciones frente a los Estados, se ha producido en las últimas décadas un 

importante acercamiento entre universidades y los pueblos, dando origen a programas 

especializados de educación superior indígena en casi todo el continente.

• Naturaleza de los programas universitarios indígenas

40 PROFOCOM-Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en ejercicio. 
Implementado por el Ministerio de Educación.
41 Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. 2014. Conversa del Mundo y Boaventura de Sousa. La Paz- 
Bolivia.
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• La Educación Bilingüe Intercultural.

• Pedagogía de la Madre Naturaleza, entre otras.

Analizaremos algunas experiencias en Latinoamérica para profundizar ante el eje 

descolonizador de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari.

2.1.1. Experiencias Generales en temas de Educación Superior Indígena- 

Colombia

2.1.1.1. Aspecto General

Podemos señalar que recientemente la Universidad Autónoma Indígena, UAIN, fue 

propuesta por el delegado del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Dilio 

Pillimué, 2009 intitulado “El acceso de los pueblos indígenas a la educación superior: 

Una apuesta al fu tu ro”, donde se señalan los problemas y carencias educativas de los 

indígenas colombianos.

El 18% de la población indígena es analfabeta; el 33% termina la secundaria; menos 

del 1% llega a la universidad. El acceso a la educación técnica es del 3,45%; accede a la 

educación tecnológica el 0,26 %. Los pocos estudiantes universitarios que han logrado 

llegar hasta la universidad, lo han hecho mediante becas. Así mismo 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.42

2.1.1.2. Modelo de Educación

En Colombia, las bases de contenidos son: Pedagogía Comunitaria, Derecho Propio, 

Administración y Gestión Propia, Desarrollo Comunitario, Salud, entre otros. Las 

organizaciones proyectan una articulación de las personas egresadas de los programas

42 Dilio Pillimué, 2009. Acceso a los pueblos indígenas a la Educación Superior. Colombia.
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educativos a los territorios, a través de procesos o enfoques de: desarrollo autónomo, 

sostenible, y comunitario.

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 alimentaria (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;

47



• Grave desadaptación social (incluyendo el suicidio de jóvenes);

• Educación inadecuada (poca pertinencia y calidad);

• Factores socioculturales 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.

También en esta experiencia la propuesta metodológica 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.43

El lingüista indígena Abadio Green, coordinador de este programa en la UA1M, en 

una ponencia titulada “Educación superior desde la madre tierra”44 retoma la idea de 

la pedagogía de la madre tierra para a su vez sustentar la Licenciatura en Pedagogía de la 

Madre Tierra, la misma que se desarrollaría por la Universidad de Antioquia, con apoyo 

de la Organización Indígena de Antioquia. Esta propuesta es complementaria a la 

propuesta de creación de la Escuela de Gobierno Indígena.

43 Sahonero, Ménica. 2009. UAIM. UI1
44 Green, Abadio. 2008. Educación superior desde la madre tierra. Universidad de Antioquia.
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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.

Otras reflexiones que le van a servir a Green para sustentar esta Licenciatura, son, de 

modo resumido, las siguientes:

• La existencia de mega proyectos 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”.45

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

45Abadio Green, Kuna de Panamá.2008. Catedrático El lingüista indígena, Coordinador de este programa 
en la UAIM. en una ponencia titulada “ Educación superio r desde la m adre tie r ra ”.
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reproducción mercantil de sus recursos que hace daño a 
nuestro hábitat, (a) nuestro territorio.46 47

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, 2009-2010”( , sustenta que este programa universitario es una acción 

coordinada entre universidades indígenas, la ya mencionada Universidad Autónoma 

Indígena, UAIN, la Universidad Amawtay Wasi de Ecuador y la Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, URACCAN. Para otros autores 

como 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 Intercultural, fortaleciendo el patrimonio cultural, 
sus experiencias de desarrollo propio y proyectando una 
visión integral del buen vivir 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.4

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, socioculturales y políticos;

• La negociación y concertación respecto a derechos colectivos y de reivindicación

46 Green, Abadio. 2008. En: EQUITAS, 2008, http://isiees.fiindacionequitas.org
* * Esta maestría forma parte de los programas de formación superior de la Universidad Indígena 
Intercultural, UII, en rigor, una red de universidades auspiciada por el Fondo Indígena, FI, de Naciones 
Unidas y con apoyo del proyecto Red de Universidades Indígenas Interculturales, REDUII, GTZ, Bolivia.
47 Palechor Arévalo. 2009. Libio / Equipo UAIIN.
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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 “buen vivir” comunitario;

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

2.1.2. Experiencias Generales en temas de Educación Superior Indígena-México

2.1.2.1. Aspecto General de la Universidad Autónoma Indígena de México - 

UAIM

México es unos de los países con más experiencia en temas de Pueblos indígenas a 

nivel superior, del cual unos de sus temas es la Interculturalidad, la cosmovisión 

indígena, etc. Son temas de conversación en la actualidad de México, por ende 

mencionaremos dos propuestas en Educación Superior Indígena, una de ella es: La 

Universidad Autónoma Indígena de México-UAIM y La Universidad Quintana Roo, 

entre otras más.

El reconocimiento del “México Profundo”, del autor Bonfil Batalla, ha dado paso a 

una especie de reivindicación de aquellos sectores étnicos que se han articulado 

económicos, social o culturalmente de manera desventajosa con sectores sociales rurales 

o urbanos.

No obstante, es posible afirmar que la representación social que el mexicano medio 

tiene de lo indígena sigue expresándose mediante una serie de adjetivos clasistas y 

racistas, que tienden a negarles y excluirles.

En relación a esta Educación Superior Indígena, Catherine Walsh señala que

La Interculturalidad tiene una significación en América 
Latina y no se disgrega en las Universidades de nuestros 
países, como en México sobre la visibilidad y
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reconocimiento de los pueblos indígenas actualmente y, 
por ende, ligadas a la geopolítica del lugar y de espacio, a 
las luchas históricas y actuales de los Pueblos Indígenas y 
negros y a sus construcciones de un proyecto social, 
cultural, político y epistémico orientado a la 
transformación.48

2.I.2.2. Modelo de Educativo

Para ahondar más en el caso de México, es necesario mencionar la experiencia sobre 

el Modelo educativo de la Universidad Autónoma Indígena de México UAIM, el cual 

destaca varios elementos centrales para la educación de sus “titulares académicos”, 

como se llama a sus estudiantes. Con la intención de prepararlos para la sociedad del 

siglo XXI, la universidad indica varias metas centrales, como: conciencia cívica y 

ecológica, la preparación para desenvolverse en una sociedad tecnológica, la capacidad 

de trabajar en grupos multiculturales y respeto a los valores de interculturalidad.49 Con 

el apoyo de las/los fácilitadores/es (profesores/as), las/os titulares académicos tienen la 

oportunidad de desarrollar sus conocimientos a través de nueve sistemas que incluyen la 

investigación, el sistema virtual, asesoría, tutorías, acreditaciones, el trabajo solidario y 

servicios social, el desarrollo psicomotor, artístico y cultural y el sistema etnolingüista.

La atención que dan las/os facilitadores a titulares académicos fuera de las clases 

regulares es un apoyo importante en la UAIM, que se concreta en la realización de 

asesorías grupales e individuales. El tutor/a, en particular, tiene la responsabilidad de 

ocuparse de los estudios y de la vida social de sus titulares académicos, lo que incluye la 

atención a la autoestima, las relaciones familiares y la vida espiritual.

Como en otras universidades indígenas, el nexo con la comunidad es muy importante 

para la UAIM, donde las/los titulares académicos tienen que realizar un trabajo solidario 

y luego servicio social en su noveno trimestre. La universidad termina sus breves 

descripciones de los nueve sistemas con el enfoque en el desarrollo artístico y cultural y

48 Catherine Walsh 2012. Pedagogía Decoloniales. Entretejiendo Caminos.
49 Palechor Arévalo, Libio. 2008. Las Universidades Indígenas, Experiencias y Visiones para el Futuro- 
Universidad Autónoma, Indígena Intercultural UAIM
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sistema etnolingüista, entendido como un espacio para intercambiar formas de expresión 

de las diferentes culturas. Al mismo tiempo, el Centro de Lenguas Nacionales y 

extranjeras facilita el aprendizaje del inglés, que es también esencial para prepararse a 

los titulares para el mundo globalizado, según la UAIM.

Las licenciaturas están estructuradas por varios troncos, la Licenciatura de Psicología 

social Comunitaria, el tronco común cubre los dos primeros trimestres, con asignaturas 

como Expresión Oral y Escritura, Taller de Computación e Inglés ly 2. Luego, en el 

tercer trimestre, el tronco común de la especialidad consiste en introducciones a la 

materia de la licenciatura y asignaturas en la lengua materna, además del inglés. Los 

trimestres 4 y 9, designados como “disciplinarios” tienen un enfoque más específicos, 

con asignaturas como teorías y sistemas en Psicología II, Adolescencia y Juventud, 

Seminarios de Tesis, Capacitación no Formal en adultos y Mediación Comunitaria. Al 

final en la Especialidad de Psicología Social Comunitaria, estudian otras asignaturas. En 

los últimos dos trimestres, ellos/os realizan también cuatro prácticas de campo.

El más relevante de esta Universidad para tomar algunas experiencias es su modelo 

Educativo de UAIM, que presenta varios cuadros que contrastan su percepción de la 

educación con el modelo tradicional. Su visión de la educación intercultural va mas allá 

de la cultura local, para conocer otras culturas, lo que permite a los/las titulares 

académicos ser un/a profesional de carácter “cosmopolita” en un mundo global.

En su método incluyente, con un enfoque práctico, además la universidad permite una 

flexibilidad para trabajar y estudiar a las/los titulares académicos “para competir con 

éxito en los dinámicos ambientes laborales” Además la Universidad rechaza la 

memorización de conceptos abstractos a favor de la construcción de conocimientos 

relevantes a través de la investigación: los titulares son dueños de su educación con 

nuevos conocimientos más allá del aula.
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2.1.2.3. Aspectos General de la Universidad Intercultural Maya de Quintana 

Roo-México:

Está ubicada en José María Morelos, nació mediante el Decreto de Creación 

publicada el 30 de octubre de 2006 en el periodo Oficial del Estado de Quintana Roo, 

que posee una comunidad de pueblos Maya. Es una institución de alto nivel académico 

con presencia a nivel internacional y con el 100% de los programas educativos 

acreditados, fortaleciendo sus vínculos con el país e internacionalmente, a través del 

intercambio de docentes y estudiantes.50 Esto implica que los conocimientos y valores de 

las culturas mexicanas sean comunicadas al mundo. De igual forma la universidad tiene 

sus vínculos con la comunidad en sus diferentes áreas.

2.1.2.4. Modelo Educativo

Esta Universidad refleja la cosmovisión Maya de México, la cual su enfoque es el 

espacio formado por 5 elementos. En el centro en forma estilizada, se ubica el Ya'axche 

(árbol ceiba), considerado por los mayas como el árbol sagrado, relacionado con la vida. 

De sus ramas emergen noticias, en el centro del árbol es el punto más importante del 

equilibrio, en la parte superior donde está la luz que guía, en la parte derecha el color 

rojo donde nace el sol y viene la lluvia, a la izquierda el color negro donde se oculta el 

sol, existe una cosmovisión con la naturaleza y la interculturalidad en potencial infinito.

Este modelo, combina la enseñanza de la tecnología e información de diferentes 

culturas, indígenas y no indígenas, con la finalidad de revalorizar la identidad cultural de 

sus estudiantes y prepararlos para su futuro en un mundo internacionalizado. Es decir; 

un modelo Educativo Intercultural ME1.

Una educación que aspira a una educación donde las/los estudiantes desarrollen una 

identidad pronunciada en la coexistencia con otras culturas e identidades. Este 

acercamiento se expresa en el “reconocer a sí mismo dentro de otras culturas, sin dejar

50lbídem
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de ser lo que uno es”. La universidad busca, en la educación de sus estudiantes, el 

equilibrio entre una formación sólida y competente en el contexto nacional e 

internacional y el compromiso de los estudiantes con sus comunidades y culturas.

Vinculada con su compromiso con la comunidad, la UIMQRoo, propone como 

referencia un sistema de aprendizaje de acceso abierto y flexible. En consecuencia, el 

proceso de aprendizaje-enseñanza incluye planes de estudio abierto que tienen la 

capacidad de integrar saberes locales, nuevos aprendizajes y nuevas realidades sociales. 

De forma parecida a los planes de la Universidad Maya de Guatemala, UIMORoo 

valoriza las tecnologías de la información y la comunicación no solamente para mejorar 

la educación en general sino también para dar aperturas y flexibilidad a los planes de 

estudios. La UIMQRoo adoptó los cuatros elementos que recomienda la UNESCO: 

saber ser, saber conocer, saber convivir y saber hacer.

2.1.3. Experiencias Generales en temas de Educación Superior Indígena- 

Ecuador

2.1.3.1. Aspecto General:

En el caso de Ecuador, específicamente la Universidad Comunitaria Intercultural de 

las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”, reflexiona la acción destinada 

a superar la división académica entre la teoría y la práctica. En este sentido, la UIAW o 

“Casa de la Sabiduría” tiene como objetivos una relación armónica entre la Pachamama 

(madre Tierra) y el ser humano, que es una relación que a menudo se descuida en la 

sociedades y con todas las sociedades humanas hecha posible por el respeto mutuo y el 

entendimiento, que son para ellos las piedras angulares de una sociedad intercultural.

Desarrolla un nuevo paradigma de la educación que desmonta la educación 

colonizadora y que tiene como fin supremo no “el desarrollo” sino el Bien Vivir
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Comunitario.

En 2011, se propuso desde el seno de las organizaciones, establecer algunos 

componentes: la interculturalidad, y el modelo de aprendizaje a través del método 

natural que es el dominio del conocimiento y la recuperación de saberes ancestrales, y el 

reconocimiento de la etnociencia, que han permitido compartir estas experiencias en las 

aulas.

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay 

Wasi, se produce en el marco de las luchas indígenas liberadas a lo largo de la historia, 

que se inscriben en la orientación y la estrategia global, considerando la dimensión de 

lucha a partir de su identidad, así como la lucha social necesarias en la concepción 

política indígena. En el proceso de construcción orgánica y la unidad indígena, el eje que 

articula la lucha indígena, es la educación y la recuperación de los territorios de las 

nacionalidades indígenas. En este contexto, el tema de la educación y la tierra ha sido 

una constante en la agenda reivindicativa del movimiento indígena, componentes 

fundamentales en la acción hacia la definición de políticas del movimiento indígena 

contemporáneo.

El enfoque que plantea la UIAW-en su categoría de interculturalidad- lo retoma la 

autora Catherine Walsh, al mencionar que la categoría Intercultural, es la más apropiada 

para entablar un diálogo entre epistemes y formar parte de ese pensamiento “otro” que 

es construido desde los movimiento indígena, pero también desde otros grupos 

“subalternos”. Sin embargo, también debemos dejar claro, que según Catherine es un 

dialogo entre saberes y que la Decolonialidad, hace referencia al proceso mediante el 

cual se asientan las bases de una reconstrucción de formas de pensamiento.

Con estas premisas y en base a las políticas trazadas por el movimiento indígena, 

surge la concepción y la acción de la construcción de la Universidad Intercultural de las 51

51 Rector de la Universidad UIAW-Sarango, 2008.Ecuador.
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Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi, del cual construyen tres grandes 

programas: Programa de Formación Comunitaria; Programa de Pregrado y Programa de 

Postgrado.

2.I.3.2. Modelo Educativo

Este modelo, que busca soluciones a los problemas de las “necesidades de los pueblos 

y nacionalidades indígenas”, es fundamental. En la lista de objetivos, el conocimiento 

indígena está “incorporado” en el medio ambiente intercultural de la universidad y los 

tres ciclos del aprendizaje. La UIAW fomenta la interconexión entre ciencias ancestrales 

(semestres 1, 2,3), las ciencias occidentales (semestres 4, 5,6) y la interculturalidad 

(semestres 7, 8, 9).

Se divide en diferentes etapas de enfoque como:

• El Runa Yachay o Ciclo de Formación en las Ciencias Ancestrales, comprende el 

nivel del Aprender a Pensar Haciendo Comunitariamente y parte del nivel del 

Aprender a Aprender;

• El Shuktak Yachay o Ciclo de las Ciencias Occidentales comprende el nivel del 

Aprender a desaprender y parte del nivel del Aprender a desaprender y 

reaprender;

• El Yachaypura o Ciclo de la Interculturalidad que comprende parte del nivel de 

Aprender a desaprender y reaprender y el nivel del Aprender a Emprender.

La organización del currículo de la UIAW está vinculada explícitamente a las 

estructuras indígenas, ya que se basa en la sabiduría ancestral andina y en el 

entendimiento indígena de la dualidad complementaria, el símbolo viviente y la 

reciprocidad, que son los pilares filosóficos de la universidad.

A la vez, es necesario puntualizar para nuestro trabajo que los docentes no rechazan 

los conocimientos no-indígenas, pero sugieren partir de las raíces indígenas para luego 

examinar el conocimiento occidental, lo que permite a los estudiantes indígenas, en esta

57



segunda etapa, incorporar las ideas occidentales en su sistema y no al revés.

La tercera fase, la “fase Intercultural”, es entonces el producto del estudiante indígena 

en un diálogo crítico con el conocimiento y los valores extranjeros que ha asimilado a su 

conocimiento previo y tradicional. Este modelo es similar al que describe la Universidad 

Autónoma Indígena de México que busca tanto insertarse en las comunidades indígenas, 

con sus necesidades y demandas, como hacer frente a estos problemas en el contexto de 

la globalización.

La investigación y el aprendizaje se desarrollan en los Centros del Saber de la 

siguiente manera:

a) El Centro Yachay Munay, con sus enfoque en las cosmovisiones, las 

racionalidades y las filosofías en un ámbito intercultural;

b) El Centro Munay Ruray, donde las ciencias, las investigaciones y 

emprendimiento tienen su enfoque en posibilitar el “bien vivir” de la humanidad, 

en armonía con la tierra y la vida holística;

c) El Centro Ruyay Ushay que “tiene como desafío la recuperación y el desarrollo 

de los ingenios humanos orientados a la vida, reconciliando al hombre con la 

tecnología”

d) El Centro Ushay Yachay que se encarga de la construcción de la 

Interculturalidad en todos los aspectos de la vida.

e) El Centro Kawsay, que en su acercamiento al conocimiento multidimensional, 

construye la sabiduría y es “el eje articulador, relacionado, vinculador del 

conjunto de los Centros de Saber”.

El proceso de aprendizaje en Amawtay Wasi es abierto y colectivo, que se desarrolla 

bajo el paradigma de la complejidad, para estimular “un reencuentro” de “las ancestrales 

y las nuevas cosmovisiones”

El paradigma de la complejidad, como lo plantea Morín nos sugiere varias 

consideraciones acerca del conocimiento y su devenir en la historia del pensamiento.
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La concepción clásica del conocimiento establecía, que dicho conocimiento para sea 

valido debía poner en orden los fenómenos, rechazar el desorden, lo incierto, lograr la 

certidumbre, quitar las imprecisiones, distinguir y jerarquizar.

Ello implica, por lo tanto, que la complejidad que se presentaba bajo los signos de lo 

enredado, lo inextricable, el desorden, la ambigüedad, debía ser rechazada como 

desconocimiento. Su formulación clásica la encontramos en Descartes, quien postulo 

como principio de verdad las “ideas claras y distintas”. Todo conocimiento opera 

mediante la selección de datos significativos y rechazando lo no significativo, es decir, 

opera separando, distinguiendo, uniendo, centralizando, jerarquizando, etc. Estas 

operaciones son comandadas por principios de organización llamados paradigmas, 

principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que 

tengamos conciencia de ello. Vivimos bajo el imperio del paradigma de la 

simplificación, de la disyunción, reducción y abstracción.52

La organización académica de la Universidad se estructurará en base a los centros de 

saber que ancestralmente los padres tenían: el Centro de Saber Político o Atiy; el Centro 

de saber Espiritual o Munay; el Centro de Saber Productivo o Ruray; el centro de saber 

Tecnológico o Yachay. En el centro de todo está el ser humano, la cultura, el Kawsay. 

Cada uno de estos centros se interrelacionan con los ciclos agroecológicos, vital, astral y 

organizacional, con los elementos de la naturaleza: fuego, aire, tierra y agua; y, con los 

colores, rojo, amarillo, verde y azul.

Este Centro de Saber tiene como objetivo fortalecer políticamente a las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas con sus respetivas organizaciones; la construcción 

de una sociedad plurinacional; la conformación de autonomías multiculturales; la 

consolidación de las circunscripciones territoriales; la asesoría política a los gobiernos 

locales; la formación y conceptualización del Derecho Indígena y su Administración. En 

este Centro de Saber se ofertan las siguientes carreras: Derecho Indígena, Liderazgo

52 Gallegos, Miguel. 2000. La epistemología de la Complejidad como recursos para la Educación. 
Argentina.
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Político y Gobiernos Locales. Para esto se conformará el respectivo Consejo de 

Amawtas como líderes innatos que existen en las comunidades, dirigentes y líderes de 

gobiernos locales.

Este Centro de Saber tiene como objetivo fortalecer la identidad cultural, lingüística, 

y la espiritualidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas a través de los Centros de 

Memoria y la Academia de Lenguas Indígenas. Oferta las carreras de Gestión Cultural, 

Historia, Psicopedagogía Intercultural, Lingüística, Lengua y Literatura de la respectiva 

Nacionalidad, Ciencias de la Salud y Medicina Intercultural. Para esto, se conformará el 

Consejo de Amawtas compuesto por Uwishin, yachaks, shamanes, parteras, 

alfabetizadores, promotores culturales.

Este Centro de Saber tiene como objetivo la organización de la estructura económica 

de las comunidades indígenas a través de los Centros Universitarios Interculturales y la 

conformación de microempresas familiares y comunitarias. Ofrece las carreras de 

Agroecología, Turismo Sustentable, Administración de Empresas, Contabilidad y 

Auditoría y Economía. Para ello se conformará el Consejo de Amawtas integrado por 

administradores comunitarios de la economía de las organizaciones.

Tiene como finalidad el desarrollo tecnológico de las comunidades a través de la 

ejecución de proyectos de ordenamiento del territorio, construcción, obras civiles. Se 

ofertan las carreras de Arquitectura e Ingenierías. Para ello se conformarán el Consejo 

de Amawtas integrado por constructores indígenas, textileros, orfebres.

Para concluir con esta experiencia en la UIAW, ésta responde desde su cosmovisión, 

epistemología y ética a la descolonización del conocimiento, y se constituye como un 

espacio de reflexión-acción propuesto desde las nacionalidades y pueblos del Ecuador y 

de Abya Yala, para participar todos los hombres y mujeres comprometidos con la tarea 

de re-construir las ciencias del conocimiento intercultural. Los principios filosóficos que 

sustentan este proceso de vincularidad son: principio de vincularidad, principio de 

complementariedad, principio de convivencialidad simbólico correspondiente y 

principio de reciprocidad.
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2.1.4. Experiencia en Temas de Educación Superior Indígena- Nicaragua

2.1.4.1. Aspectos Generales

Si bien en el siglo XX, hubo la apertura de la educación intercultural bilingüe en 

Nicaragua, no fue hasta los fines del siglo XXI donde comienza a desarrollarse este tipo 

de educación. Con la guerra comenzaron diversas iniciativas al retomar el tema de la 

educación superior en las Regiones Autónomas. En 1992, en Managua hace otro 

esfuerzo por establecer una extensión en Bilwi, Puerto Cabezas y abre el Centro 

Universitario de la Región Autónoma del Atlántico Norte-CURAAN. Pero esta 

iniciativa no dura mucho, por tal razón los estudiantes universitarios de las Regiones 

Autónomas en Universidades del Pacifico logran en 1992 la aprobación de la Personería 

Jurídica de la Asociación AEESCA, del cual asumen un alto grado de beligerancia en la 

negociación de cupos, becas. De igual forma, algunos estudiantes costeños logran ser 

electos para cargos en los Consejos Universitarios de Universidades Nacionales, amplían 

la voz sobre las demandas de educación superior pertinente para las Regiones 

Autónomas. Para el año 1994, habían 1200 estudiantes costeños de Universidades 

públicas en el Pacifico inscritos en la Asociación. Entre los logros de AEESCA se 

identifican:

• Convenios sobre cupos y becas en las Universidades Públicas en el Pacífico.

• Fondos del Presupuesto General de la República, asignado por el Asamblea 

Nacional directamente a la Asociación para becas.

• Convenios con las Alcaldías Municipales de Bluefields, Puerto Cabezas y Corno 

Island para becas de estudiantes de esos municipios.

• Convenio con los Gobiernos Regionales Autónomos RAAN y RAAS y con 

INDERA para becas.

• Proyectos con NORAD, SAIH Noruega, Asociación Cristiana Oscar Arnulfo 

Romero, OXFAM, ASDI e IBIS Dinamarca para becas.
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• Convenio con la UNAN León para cupos de estudiantes de medicina.

• Promoción para la reforma de la Ley 89 y la incorporación de BICU y 

URACCAN.

• Integración a la Asociación Pro establecimiento de URACCAN como miembros 

plenos.53

• Durante el mismo período, se reactivaron las iniciativas para el establecimiento 

de la Universidad en el Caribe y surgen dos iniciativas: una desde el grupo de 

ciudadanos que había promovido la Universidad en los años 70, y otra desde 

funcionarios costeños trabajando en el Estado. BICU y URACCAN recibieron la 

aprobación del Consejo Nacional de Universidades en 1992, y la personería 

jurídica de la Asamblea Nacional en 1993.

2.1.4.2. Modelo Educativo/ Enfoque Pedagógico

La Bluefields Indian Caribbean University - BICU se define como una “Universidad 

de carácter multiétnica, apartidaría, ecuménica, multicultural, sin fines de lucro y de 

propiedad comunal”, mientras que la Universidad de las Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe Nicaragüense -URACCAN se define como una “Universidad comunitaria 

Intercultural de los pueblos indígenas y comunidades étnicas...”, de las cuales señalaré 

su experiencias.

En el caso de dichas Universidades, el concepto de universidad comunitaria, se 

inscribe en el marco del reconocimiento y ejercicio de derechos humanos colectivos, que 

los Pueblos indígenas y comunidades étnicas han reivindicado en el proceso de 

construcción de las Regiones Autónomas Multiétnicas.

Tiene como misión, ser líder en el paradigma de universidad comunitaria intercultural 

nacional e internacional, que acompañe al proceso de desarrollo con identidad de los

53 Mima Cunningham. 2008. Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas. Bilgui. Nicaragua.
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pueblos indígenas, mestizo, comunidades étnicas y afrodescendiente, para la promoción 

de la ciudadanía intercultural. Otro punto importante son sus bases, fundamentalmente 

en el principio de la interculturalidad que permite a docentes y estudiantes tener una 

relación horizontal con los comunitarios/comunitarias, haciendo de la práctica 

académica un espacio de interrelación, de confianza y esperanza entre los sujetos 

multiétnicos.

Sus enfoques metodológicos y epistemológicos son los conocimientos sobre la 

filosofía y cosmovisión Indígenas afrodescend¡entes, intercambiando conocimientos con 

guías espirituales.

Su eje es la democratización de la educación, reduciendo las barreras económicas, 

lingüísticas, de género y generacionales, tecnológicas y culturales, que han impedido la 

accesibilidad a procesos y programas de formación en diferentes niveles, por parte de los 

pueblos indígenas, sabiendo que implementan las estrategias en atención a la diversidad 

cultural que existe en su aula, reconociendo sus cosmovisiones, teorías y conceptos.

Es importante señalar que la carrera de Medicina Intercultural es una de las mejores 

experiencias positivas a nivel de la educación superior en temas indígenas a nivel 

latinoamericano. Esta ha sido una de las carreras con más efectividad en la atención a los 

problemas de salud y la cosmovisión. Esta carrera articula los conocimientos 

tradicionales con el occidental entre estos dos mundos y su complementación donde la 

confianza y egocentrismo de occidente los ha logrado separar por siglos.

Esta carrera es unos de los ejemplos de esta experiencia en Nicaragua al ser su 

objetivo contribuir a la construcción social de la salud intercultural en ese país.

Por ende, esta experiencia de Nicaragua con la Universidad de URRACAN, debe ser 

mencionada, como también la formación de la Red de Universidades Indígenas 

Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, conformada por siete universidades y 54

54 Rectora Alta Suzzane Hooker, 2013. Entrevista en el encuentro de Rectores de las Universidades 
Indígenas en Ciudad de Panamá
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coordinada en estos momentos por la URRACAN. Todas estas acciones en el marco de 

la unión de estas universidades han favorecido al fortalecimiento de la Universidades, 

donde se da sus epistemologías y bases filosóficas en el desarrollo de los pensamientos y 

lógica propia, con el aporte de conocimientos, saberes, prácticas que enriquecen a la 

humanidad.

2.1.5. Correlación de las Universidades Indígenas

Basándonos de los autores como Paulo Freire y Catherine Walsh, los cuales nos 

resaltan lo importante del punto de vista de la otra cara de la moneda, es decir, qué se 

entiende por una educación distinta, quién gobierna los hechos de la geopolítica del 

conocimiento y qué es la colonialidad en nuestro tiempo. Podemos señalar que estas 

universidades indígenas están siendo un cambio social y transformándolos a su vez en la 

de educación superior.

• Como es el caso de estas cinco tendencias de Universidades en América Latina, 

vinculadas a la Educación Superior en temas indígenas, podemos mencionar que, 

aún con sus diferencias del lugar, país, historia y culturas, todas rescatan los 

valores y cosmovisión de sus pueblos (ver anexo. 3. Programa Atlas.ti).

Podemos señalar que sus modelos de enfoque son similares como es: la 

Multiculturalidad, Interculturalidad, cosmovisión maya, Buen vivir, conocimientos 

tradicionales, desarrollo autónomo sostenible, aunado con los conocimientos 

occidentales “modernos”. De igual forma, metodología abierta, flexible, y desde la 

cosmovisión indígena, del cual podemos tomar en cuenta lo que menciona Freire sobre 

la Educación Liberadora:

La educación de carácter liberador es un proceso mediante 
el cual el educador invita a los educandos a reconocer y 
descubrir críticamente la realidad. La domesticación trata 
de impartir una falsa conciencia a los educandos, que 
redunde en una fácil adaptación a su realidad, mientras que



una práctica liberadora no puede reducirse a un intento, por 
parte del educador, de imponer libertad a los educandos.

En el marco de las experiencias de estas universidades Indígenas y de muchas otras 

más, un pilar fundamental de todas ellas es la interculturalidad, la cual se viene 

retomando en los espacios internacionales, iniciando con la Conferencia Regional de 

Educación superior (CRES), desarrollada en Cartagena de Indias, Colombia en el 2008. 

En estos caminos se realizó el Primer Simposio Internacional sobre Interculturalidad y 

Educación Superior en 2010, el cual reafirmó el rol de la Educación Superior para 

construir el camino que conduce el Buen Vivir, Vivir Bien y el Vivir con Dignidad de 

los pueblos indígenas. Todas estas universidades no difunden el tema de la 

Descolonización, algo nuevo para todas ellas, pero sí el tema de la Interculturalidad 

como concepto teórico y práctico.

Esto nos lleva a mencionar a Paulo Freire y Franz Fanón (aunque he mencionado 

muy poco del último), ambos dos intelectuales que han planteando la luchas de la 

liberación y descolonización, dando atención especial a su sentir pedagógico y político 

aunque ninguno de los dos han planteado, específicamente, categorías o elementos 

teóricos sobre la Descolonización. Walsh proveyó los fundamentos para pensar la 

pedagogía en este siglo. También debemos mencionar que Catherine nos afirma que los 

movimientos sociales indígenas ecuatorianos y afroecuatorianos parten de la 

Decolonialidad con la deshumanización y considera que las luchas de los pueblos 

históricamente son subalternizadas por la existencia, para así construir otro modo de 

vivir y de saber.

Por lo tanto, la Decolonialidad es visibilizar las luchas contra la colonialidad a partir 

de las personas y sus luchas sociales, epistémicas y políticas. La Descolonización 

representa una estrategia que va más allá de la transformación de la descolonización, o 

sea, supone construir y recrear. Su meta es la reconstrucción radical del ser, del poder y 

del saber, que también lo explican las universidades indígenas. 55

55 Freire, 1970. Pedagogía del Oprimido. Río de Janeiro. Paz e Terra.
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Por ende, todas las Universidades Indígenas tienen su enfoque, rescatando los saberes 

culturales de cada pueblo, aún si sus carreras son diferentes, están llevan un proceso de 

impartir sus cosmovisiones como pueblos indígenas imponiendo su pedagogía 

liberadora.

Hasta llevarnos que en América Latina, tengamos varios tipos de Universidades 

Indígenas: Universidades tradicionales públicas o privadas que facilitan a las 

poblaciones indígenas. Programas de formación acerca de problemáticas indígenas o 

intencionalmente dirigidas a poblaciones indígenas. Experiencias de universidades 

autodenominadas indígenas, que son nuevas y están en un proceso de construcción. 

Instituciones/Oficinas /Centros / Direcciones/ de Pueblos indígenas. En la experiencia 

Boliviana, el único eje nuevo para todas las universidades mencionadas es el Eje 

Descolonizador.

Pero de igual forma existen diferentes enseñanzas en la educación superior indígena en 

los diferentes países según su problemática pero, la mayoría tiene como Eje la 

Interculturalidad.
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3. CAPITULO III: UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARA

TUPAK KATARI



En este capítulo III, hay algunos elementos puntuales que sobre las distintas 

perspectivas que se están produciendo en el Eje descolonizador.

3.1. Antecedentes Generales de la educación de los Indígenas en Bolivia

No solamente en Bolivia los movimientos sociales siguen una lucha constante de sus 

derechos como pueblos. De igual forma siguen reivindicando sus derechos, los 

movimientos indígenas en el Continente Americano.

El estado Boliviano se identifica como multiétnico, pluricultural y plurilingüe, en la 

cual conviven diversos pueblos indígenas; según el censo 2001, existen 62% de pueblos 

indígenas.

Podemos mencionar de manera general que Bolivia tiene 36 pueblos indígenas, como 

se plantean en la Constitución. En este estudio solo menciono el pueblo Aymara, por ser 

el pueblo en el área de investigación, ellos habitan principalmente en el altiplano y los 

valles adyacentes al este de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y, por el 

fenómeno de migración, también hay poblaciones Aymara en otros departamentos.

Por otra parte, en las grandes ciudades se habla el castellano, provocando una 

situación educativa de los pueblos indígenas que es urgente investigarla en el contexto 

de estos procesos diversos de pensamientos educativos, políticos y espirituales, entre 

otros. Si bien, no menciono datos específicos, es evidente que existe un proceso de 

marginación y exclusión de la población indígena en el sistema educativo.

Los antecedentes de la educación indígena han sido con valores hispánicos y la no 

valoración de los temas indígenas, campesinos y originarios. Una de las grandes 

peticiones fue planteada por Simón Rodríguez, cuyo intento fue la de unlversalizar la 

educación en los pueblos indígenas. Mientras el proletariado aparece como una clase 

explotada, subordinada en diferentes aspectos, producto del desarrollo capitalista del 

país.

El apogeo de las luchas sociales en América Latina (Abya Yala), produjo la
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participación de los pueblos y el régimen liberal boliviano se plantea la reforma de la 

educación. Sin embargo, la educación no llegó a cumplir con lo prometido en tantas 

peticiones educativas. Se impuso un enfoque homogenizante, mediante la instrucción 

pública, dejando una gran brecha en la población urbano-marginal, campesina, minera e 

indígena y, ahora, originaria.

Unos de los avances educativos más sobresalientes e históricos fue la escuela original 

de Warisata, fundada en 1931, por el educador Elizardo Pérez y el amauta Avelino 

Siñani. Esta escuela indígena se menciona por ser allí la primera sede de la Universidad 

Indígena Aymara Tupak Katari, por su trabajo colectivo y de todos. Fundamentalmente 

andina, la ¡dea del trabajo para todos responde a la reciprocidad y organización comunal, 

característicamente por el ayllu. Fue en esa época un modelo feudal del medio rural. Y 

de igual forma, la autoridad máxima de la zona era tomada en cuenta y discutía sobre los 

problemas de la comunidad en esta escuela. Esta escuela es de una organización escolar 

muy particular, marcada por la lógica andina, por el sistema del Ayllus; siendo difundida 

por América Latina, algunos autores mencionan que es un proyecto de izquierda y que 

supo recuperar los sustentos comunales a nivel económico y político de los ayllus de la 

cultura urbana-occidental.56

3.1.1. Experiencias Políticas y legales

Siempre hubo luchas históricas en los derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora las 

organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos -  

CSUTCB, fundada en 1979, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano-CIDOB, 

creada en 1982, y la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de 

Bolivia-CNMERB, 1966, reivindican las necesidades de una educación en las lenguas y 

culturas indígenas, y sus derechos, como la intercultural idad y el bilingüismo en los 

pueblos indígenas. Aunque se mencionar, que hubo otros procesos de luchas de otros 

gobiernos.

56 Mario Yapu: sociólogo y antropólogo. Doctor en sociología en la Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica Investigador y Director del U_PIEB.
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Actualmente, podemos identificar políticas de educación superior indígena a nivel del 

estado actual, del cual se han aprobado universidades indígenas con el gobierno del 

señor Presidente Juan Evo Morales Ayma en el decreto D.S.No. 29664 del 2-08-08.

Por ello, complementaremos a manera general la educación superior indígena actual, 

señalando algunas normas, principios y pronunciamientos importantes de las 

poblaciones indígenas bolivianas.

A casi cuatros años de haberse aprobado el anteproyecto, la “Ley de Avelino Siñani- 

Elizardo Pérez”, fue promulgada en diciembre de 2010, por la Asamblea Plurinacional 

de Bolivia, quedando todavía algunos reglamentos pendientes.

En este punto quiero mostrar algunos elementos, que nos llevó a conclusiones sobre 

la investigación dentro de la ley Educativa y en los artículos correspondientes de la 

nueva Constitución Política, no sin antes mencionar que los aportes provienen de 

diversos actores sociales (CSUTCB; CEPOS, COB, Instifuciones de la iglesia católica y 

otros).

•  Es intracultural, intercultural y plurilingüe porque articula un Sistema Educativo 

Plurinacional desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos y la lengua 

de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades 

interculturales, afrobolivianos y demás sectores sociales.

• Es productiva y territorial, orientada al trabajo creador y al desarrollo sostenible, 

que garantiza procesos de producción, conservación, manejo y defensa de todos 

los recursos naturales.

•  Es descolonizadora, popular, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista y 

transformadora de las estructuras económicas y sociales del Estado 

Plurinacional.

•  Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos.

•  Es científica, técnica, tecnológica y artística porque desarrolla los conocimientos 

y saberes desde la cosmovisión de las culturas milenarias en complementariedad
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con los avances de las ciencias y las tecnologías.

• Es continua, permanente, procesual, dialéctica, integral, histórica-cultural e 

integradora porque responde al modelo socio-comunitario productivo.

Por otro lado, la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

incorporó en los artículos en relación al Sistema de Educación Nacional, así:

• La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad.

• La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo, (sección I y II, articulo 78)

• La educación fomentará el civismo, el dialogo intercultural y los valores éticos 

morales (artículo 79)

• La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todos y 

todas como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo 

cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino 

y al enriquecimiento intercultural dentro del Estado (artículo 80).

Por otro lado, en la sección III denominada “Cultura” de la nueva Constitución 

Política del Estado, el artículo 98 menciona:

La diversidad constituye la base esencial del Estado 
Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el 
instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y 
equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La 
Interculturalidad tendrá lugar con respecto a las diferencias 
y en igualdad de condiciones.57

Otro elemento que es necesario para nuestra investigación, y que está presente en la 

LASEP formalmente, es el tema de la Descolonización y de los conceptos extranjeros o 

alienantes, que pueden distorsionar la formación del hombre boliviano,

57 BOLIVIA. 2007. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
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En este sentido, existe planteamiento que señala que la Descolonización es una 

herramienta ideológica cuyo uso puede ser extensible a todo lo se quiera condenar como 

"neocolonialista". En principio, todo puede ser calificado de colonialista si no forma 

parte de las tradiciones: las instituciones, la justicia, el derecho, la medicina, el saber 

"occidental", el calendario, las mentalidades, el arte, la literatura, las palabras, los gestos, 

las miradas, los sentimientos, todo puede ser calificado de "colonialista" de acuerdo con 

el momento, los resentimientos, estado de ánimo, cálculos políticos y la necesidad del 

poder.58

Siguiendo con estos artículos y de igual forma con las leyes de la Constitución y 

reformas que he mencionado arriba solo utilizaremos los relacionados con el tema. 

Rescatando solo los más validos para sustentar la investigación, pero sin antes 

mencionar que existen una gama de leyes como:

• La reforma constitucional de 1994, que menciona el carácter multiétnico y 

pluricuitural del país.

• La ley 1665, la reforma educativa del 1994.

• Ley 1257 que refrenda el convenio 169 de la organización internacional del 

trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales (1991),

• Ley 1333 del medio ambiente (1992)

• Ley 1551 de participación popular (1994),

• Ley 1715 del servicio nacional de reforma agraria "ley INRA" (1996),

• Ley 1700, la ley forestal (1996), la ley de reorganización del poder ejecutivo 

(1997).

58 Dr. Mario Galindo Soza: Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas, M.A. en ciencias sociales, 
ex viceministro de Planificación Estrategias y Participación Popular.
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3.1.2. Experiencias Generales Históricas

En los años 30, la educación se refería a las cuestiones de la educación elementales 

indígenas, pero no concernía la educación secundaria y menos la superior porque en 

parte existía una ruptura social entre los niveles educativos y las clase sociales, la básica 

correspondía a los indígenas y populares, y la educación secundaria y superior respondía 

a las demandas de la expectativas de la clase media y superior.59 En la década de los 90, 

ha sido un verdadero avance en las políticas públicas, en temas relacionados a pueblos 

indígenas, reconociendo la diversidad cultural del país.

Como podemos analizar, sobre las experiencias de las Universidades Indígenas en 

Bolivia, debemos siempre preguntamos, ¿Qué es la Descolonización? ¿Qué significa la 

descolonización en una Universidad Indígena?

Pero podemos obtener diferentes opiniones encontradas o algunas inquietudes aquí en 

Bolivia y en América Latina. Así como lo menciona Cesaire, señalando que la 

Descolonización trata de la articulación precisa de la razón des-colonial cuya finalidad 

primordial no es solamente el cambio de métodos de conocimientos, sino también el 

cambio social. 6

Algunos plantean que los instrumentos o herramientas para descolonizar la educación 

boliviana, expuesto en la LASEP, no existe, es decir, no se puede profundizar en un 

debate en el cual no existe un punto, al cual referirse. No se puede hablar de 

descolonización sin tener los fundamentos prácticos de su ejecución. 61

Podemos mencionar algunas carreras relacionadas a los pueblos indígenas en La Paz. 

Como la Universidad Mayor de San Andrés, con carreras de lingüística e idiomas 

indígenas, Aymara y quechuas; la licenciatura en EIB, de la Universidad San Simón y 

UMSA, fundamentalmente a maestros Aymara.

59 Ibídem
60 Aimé Cesaire, 1936. Intelectual, poeta, político.
61 Dr. Mario Galindo Soza. ex Viceministro de Planificación Estrategia y Participación Popular.

73



Estas carreras han nacido por la necesidad de profesionalizar a maestros en estos 

temas de lengua y cultura Aymara y quechuas en este momento histórico, en el cual han 

reducidos todas estas luchas en el continente americano. La licenciatura en el EIB es de 

reciente creación en toda América.

De igual forma, existen diferentes universidades que mencionan el tema de la EIB, 

como la Universidad Mayor de San Simón, la que cuenta con una licenciatura en EIB y 

cursos en temas de los derechos de los pueblos indígenas con estudiantes nacionales e 

internacionales indígenas. Es decir; con los países andinos (PROEIB Andes).

Otras experiencias es la Universidad Pública de El Alto, la Universidad de 

Tawantisuyo Ajila, la Universidad Kawsay -  UNIK. Otras universidades, como es el 

caso de la UPEA, que de igual manera han creado carreras relacionadas a Pueblos 

indígenas. Esta a la vez, se autodetermina universidad indígena ya que surgió con 

reivindicaciones indígenas, pero no se consolida totalmente como una universidad 

indígena. Y entre otras universidades, como es el caso de la Universidad del 

Tahuantisuyo.

3.1.3. Características de la educación superior indígena Tupak Katari

La Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari” fue creada por el 

Gobierno del presidente Evo Morales Ayma, del Movimiento al Socialismo, mediante el 

D.S. No. 29664 del 2-08-08, del cual se crea también, tres (3) Universidades Indígenas 

Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas-UNIBOL, estableciendo sus 

fundamentos, naturaleza jurídica, estructura y fmanciamiento. (Ver anexo 5)

Actualmente está ubicada en el Municipio de Huarina, comunidad de Cuyahuani - La 

Paz.

3.I.3.I. Visión y Misión

La visión de esta universidad es una entidad formadora de profesionales con vocación 

descolonizadora productiva, comunitaria e intercultural que integra la diversidad social, 

preservando la vida en el marco del vivir bien “Suma Qamaña, con prácticas de
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tolerancia amor a la verdad, la paz y convivencia plurinacional.

Su Misión, por otro lado, es formar mujeres y hombres basados en la ciencia ancestral 

y universal, para el desarrollo de la cultura con participación social, de manera 

sustentable para su difusión al contexto local e internacional.

3.I.3.2. Fundamentos Filosóficos - Políticos y Bases Educativas 

(Ver anexo 5, pág. 6)

Los Fundamentos Filosóficos -  Políticos de las UNIBOL son:

a) Descolonización, intraculturalidad e interculturalidad;

b) Educación productiva, comunitaria y familiar,

c) Democracia comunitaria;

d) Modelo Productivo Comunitario;

e) Integración Universidad, sociedad y Estado.

Las Bases Educativas de las UNIBOL son:

a) Fortalecimiento de la cultura a través del idioma nativo;

b) Vinculación con el mundo;

c) Conocimiento pertinente,

d) Fomento a la productividad;

e) Respeto a la diversidad;

f) Enseñanza de la condición humana;

g) Transferencia del conocimiento;

h) Educación libre y liberadora;

i) Transparencia;

j) Excelencia académica;
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k) Mejoramiento continúo.

ARTÍCULO 4.- (PRINCIPIOS). Las UNIBOL poseen como principios 

fundamentales, los siguientes: (Ver anexo N° 5, pág.7)

a) Preservación de la vida;

b) Convivencia armónica y pacífica;

c) Generación de conocimiento para vivir bien;

d) Práctica de la tolerancia;

e) Amor a la verdad;

f) Defensa de la paz como criterio de convivencia intercultural.

ARTÍCULO 5.- (FINALIDAD). Las UNIBOL tienen por finalidad: (ver anexo N°5, 

Pág- 7)

a) Transformar el carácter colonial del Estado y de la Educación Superior con la 

formación de recursos humanos con sentido comunitario, productivo e identidad 

cultural;

b) Articular la educación superior con las necesidades regionales de desarrollo y la 

participación de las comunidades organizadas en la región.

ARTÍCULO 6.- (CARACTERISTICAS). Las UNIBOL tiene las siguientes 

características: (Ver anexo N°5, pág. 7).

a) Son gratuitas con base en rendimientos;

b) Desarrollan preferentemente bajo régimen del intemado;

c) Formación orientada a la producción;

d) Integran la teoría y la práctica;

e) Trilingües;

0  Realizan actividades productivas;
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g) Están sujetas a evaluaciones permanente e individualizada;

h) Incubadoras de empresas comunitarias y familiares.

ARTÍCULO 9.- (MARCO INSTITUCIONAL)

Las autoridades y órganos de gobierno de las UNIBOL son: (Ver anexo 5, pág. 9).

a) Junta Comunitaria;

b) Junta Universitaria;

c) Rector;

d) Directores de Carrera.

La Junta Comunitaria de la Universidad estará integrada por:

a) Rector y Directores de carrera;

b) Un (1) representante de los docentes por cada carrera;

c) Representante del Ministerio de Educación y Cultura;

d) Un (1) Representante de los estudiantes por cada carrera;

e) Representantes de las Autoridades sindicales y originarios de cada región;

f) Representante de las Instituciones Productiva presentes en la región.

La Junta Universitaria está compuesta por el Rector y los Directores de Carrera, es la 

instancia encargada de desarrollar y ejecutar el plan educativo universitario, aprueba el 

presupuesto institucional anual y otras establecidas en reglamentación específica.

3.I.3.3. Modalidad que plantea la Universidad

Se basa en llevar adelante una educación de naturaleza, productiva, comunitaria e 

intercultural, tomando en cuenta el fortalecimiento de la cultura a través del idioma 

indígena (Aymara), convivencia plurinacional. Actualmente cuenta con las siguientes 

carreras:

• Ing. Agronomía Altiplánica; • Ing. Veterinaria y Zootecnia.
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• Ing. Industria Textil • Ing. Industria de Alimentos

Los grados académicos son:

• Técnico Superior • Maestría

• Licenciatura

Los diferentes niveles de formación académica cuentan actualmente con una beca 

completa para todos sus estudiantes hasta la culminación del último grado de estudio.

3.1.3.4. Estructura actual administrativa

Actualmente su plantel administrativo lo ejecuta el Rector Ing. Lucio Choquehuanaca 

Yujra; y con directores de su carrera: Director de Ingeniería Agronómica, el Ing. Grex 

Sergio Nao Apaza; el Director de Industria de Alimentos el Lie. Willam Chana Flores; el 

Director de Ingeniería Textil; el Ing. Ricardo Luque Acho y el Director de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, el Lie. Javier Salinas Aranibar.

También se crea con las 5, organizaciones matrices que engloban con el apoyo del 

gobierno y a la universidad.

De igual forma, con el gobierno actual también, se crean en la UNIBOL la 

Universidad Aymara Tupak Katari, la de Chimoré Cochabamba, Casimiro Uanca y 

Unucunyunqui Sucre.

A la vez tiene cuatro ejes fundamentales:

• Descolonizadora • Comunitaria

• Productiva • Intercultural y Intracultural.

El financiamiento es de los pueblos indígenas por el apoyo del IDH.

3.1.3.5. Ubicación geográfica

Los pueblos indígenas de Bolivia se encuentran ubicados en diferentes zonas del 

territorio nacional. Distinguimos dos grandes territorios, el altiplano y los valles y las
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tierras bajas, ubicadas al oriente del país. Pero solo estamos basándonos con los pueblos 

indígenas del Altiplano por la ubicación de la universidad en la Paz.

3.1.3.6. Los pueblos indígenas del altiplano

Los pueblos indígenas que habitan la zona occidental o sobre la cordillera de Los 

Andes en el país son: Aymarás y quechuas. Los quechuas históricamente ubicados en los 

valles interandinos y en parte del altiplano; en tanto que Aymarás se ubican en el 

altiplano y valles circundantes.

3.1.3.7. Algunos antecedentes de Warisata

Una de las experiencias más importantes y emblemáticas del desarrollo de la 

educación indígena en Bolivia es la escuela indígena de Warisata que se fundó en agosto 

de 1931, por el profesor Elizardo Pérez y el amauta Avelino Siñani, quien vivía en la 

zona de Achacachi, donde se ubicó los primeros años, la'Universidad Indígena Aymara 

Tupak Katari.

Muchos consideran a Warisata como una escuela socialista, porque el trabajo era de 

todos, para el provecho de todos; pero no hay que dejar de ver, que esta experiencia 

estuvo muy fundamentada en la lógica andina y que la idea de trabajo para todos 

responde más bien a los principios de reciprocidad y de organización comunal 

característicos del ayllu. Fue una escuela de trabajo, pues englobaba lo productivo social 

constituyéndose en un motor de la comunidad.

Warisata fue un producto de la acción contestataria al modelo feudal del medio rural.

Poseía un internado que llegó albergar hasta 300 estudiantes, tenía talleres, 

mobiliarios, herramientas, puertas, ventanas, catres, sillas, mesas, todo como producto 

del trabajo comunal. Y llegó a restaurar el antiguo consejo de los ancianos de la ulaka 

aymara (parlamento andino).

La escuela era la autoridad máxima de la zona y en su núcleo se trataba todos los 

problemas de la comunidad en su conjunto. Todo esto llevó a que los intereses de los
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terratenientes doblaran sus esfuerzos para destruirla, pues ella amenazaba con socavar 

los fundamentos de la estabilidad política y de sus privilegios de clase. Ella hacía 

referencia -como ya dijimos- a una concepción de escuela integral que proponía 

supresión de horarios, supresión de exámenes, coeducación, educación sin 

discriminación de sexos, etc., pero lo fundamental, la colectividad.

El pensamiento filosófico de la Educación según Abelino Siñani, responde a la 

preocupación y olvido en muchos estudios, algunos han dejado en la observación al 

Amauta de Warisata, que dice: Que la escuela debe responder a la sociedad en su 

conjunto y menciona a la vez que la educación debe estar comprometida al trabajo y 

producción desde el nivel inicial y profesional. Porque trabajo-producción de igual 

forma se basa en la comprensión del sentido holístico del mundo, bajo una lógica 

dinámica hasta dialéctica. 2

3.1.3.8. Bases del Modelo Educativo- -

Es necesario mencionar que según la propuesta de Modelo Educativo 

sociocomunitario productivo planteado en la concepción oficial del Estado, en el 

Programa de Formación Complementaria para Maestros y Maestras que transforma el 

Sistema Educativo a partir de la formación en el marco de la ley de Educación N° 070 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, señala que las bases del Nuevo modelo 

Sociocomunitario Productivo nace de los siguientes referentes:

• La experiencia de los Pueblos Indígenas Originarios.

• La Escuela Ayllu de Warisata.

• La teoría histórica cultural de Vigotsky.

• La educación popular y liberadora latinoamericana.

Esto nos lleva a mencionar a manera general que en el año 1931, el amauta Avelino 62

62 Jaime Condorí. 2007. Pensamiento Filosófico Educativo Productivo de la Escuela Ayllu de Warisata.
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Siñani y el profesor Elizardo Pérez conjuntamente con la comunidad propusieron un 

modelo educativo liberador y productivo. Sus bases son:

• Reconstrucción de los valores comunitarios del ayllu promoviendo una escuela 

productiva basada en la cosmovisión de los indígenas.

• Formación y producción artesanal.

• La escuela del trabajo productivo, social y creador de riqueza para beneficio de 

la comunidad.

• Fortalecimiento de la identidad cultural de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, despertando su conciencia crítica y activa.

• Adecuación del calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias.

• Práctica de la ayuda mutua y cooperativa, consolidando la participación 

comunitaria en la dirección de la escuela a través del parlamento Amawta.

• Garantía de crecimiento integral de la comunidad.

• Promoción de la vinculación de la escuela con la comunidad para fortalecer el 

aprender produciendo.

• Alimentación e higiene como base del desarrollo mental.63

Los elementos innovadores de la escuela de Warisata, los vemos desde un punto focal 

que nos sirve como antecedente para la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak 

Katar i:

Pedagogía.- Se hace una revelación pedagógica 
extraordinaria que corresponde precisamente al modelo de 
Ayllu.
Literatura.- Tal como afirmara Carlos Salazar Mostajo, 
encontramos múltiples razones para confirmar que 
literariamente hablando Warisata Escuela-Ayllu, es una

63 Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en ejercicio (PROFOCOM), 
Implementado por el Ministerio de Educación —MIRA-Bolivia.
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epopeya.
Filosofía.- Identifican lo común a las innumerables 
actividades realizadas en la Escuela, es así que se 
encontraron cinco factores comunes denominadores: 
liberación, organización comunal, solidaridad recíproca, 
producción, y revalorización de la identidad cultural. Eran 
principios fundamentales y que esos principios 
conformaban un sistema que denominan el paradigma 
lógico andino, ese paradigma era el famoso modelo de 
Ayllu, el cual estaba siendo buscado por los estudiosos e 
investigadores como uno de los grandes secretos de los 
Andes.
Análisis pedagógico.- Los años transcurridos 
precisamente los que dan testimonio de la validez de una 
obra, porque nos permite aquilatar no sólo lo que estaba 
sucediendo ese momento sino hacer muchas deducciones, 
comparaciones, y conclusiones definitivas que al final 
corroboran que muchas acciones exitosas han tenido su 
origen en Warisata Escuela-Ayllu.
La pedagogía por el arte es una invención sui generis, que 
Carlos Salazar, en La Taika, teoría y práctica de la 
Escuela-Ayllu, explica como artista. Uno de los objetivos 
era afirmar la autoestima de las razas autóctonas, vencidas 
por el coloniaje. Vemos que actualmente uno de los 
grandes descubrimientos de la pedagogía es precisamente 
la autoestima para superar innumerables problemas de la 
personalidad y lograr considerables avances en la 
educación.
La enseñanza bilingüe es otro de los aspectos más 
desconocidos por los investigadores y pedagogos. La 
Educación Intercultural Bilingüe, ellos opinaban que el 
aporte más celebrado es la práctica de la Educación 
Intercultural Bilingüe.
Además el primer problema que tuvieron era el idioma, 
todos los comunarios eran aymara hablantes, cómo se les 
enseñaba el castellano, Elizardo Pérez menciona que la 
profesora enseñaba en forma bilingüe, además si ellos 
respetaron todo lo que encontraron también respetaron el 
idioma que dominaba muy bien el Director.
¿Warisata es un referente de educación intercultural 
bilingüe?” “Intercultural más que bilingüe, tuvo mucho 
avance y menos en lo lingüístico. En América Latina han 
sido pioneros al convertirse la Educación Intercultural 
Bilingüe en política de Estado”. Y de igual forma Bolivia,
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impulso el Primer Congreso Indigenista Latinoamericano.
64

El modelo de Ayllu que hemos denominado paradigma lógico andino, significa el modo 

de ser y pensar del hombre andino, activos, productivos y organizados; el modelo 

pedagógico de Warisata, correspondía naturalmente a la manera de ser.

Otro aspecto fue el Parlamento Amauta que administraba, organizaba, planificaba las 

obras educativas desde sus propias necesidades, pues eran ellos mismos los que eran 

dueños y señores de su Escuela. Era pues la Comunidad educativa la que se reunía casi 

diariamente a tomar consejo y directriz para cada una de las actividades escolares. El 

Parlamento o Consejo de Amautas se dividía en las Comisiones, que eran entes 

ejecutivos de las decisiones del Parlamento. Para el mundo moderno y actual, y es que 

los elementos del modelo, son principios fundamentales, esos principios fundamentales 

son valores universales y como tal, están exentos de la temporalidad, son eternos, 

atemporales, permanecen vivos en el tiempo.

Por ende, después de obtener las experiencia de Warisata y de otras universidades 

señalaremos que desde la educación descolonizadora, se puede manifiestan tres 

problemas importantes: primero la naturaleza de la cultura indígena, es decir; el orgullo 

de lo que son, sin negar su cultura; sino al mismo tiempo reconstituirlo. El segundo 

problema es el doble discurso como movimiento en el proceso de descolonización, no es 

simplemente la afirmación de lo negado, sino que en la afirmación también hay que 

reconstituirlo. Y el tercer problema contiene otro movimiento más, que no debemos 

olvidar y es el de salir del colonialismo en sentido de dimensiones civilizatorias: Es 

decir; al mismo tiempo que me afirmo y me reconstituyo tengo que salir de las 

relaciones de dominación del capitalismo global y este movimiento, se tienen que dar al 

mismo tiempo.

Pero, con todo este proceso es necesario tener una base fundamental: epistemológica y 

ontològica desde el proceso Boliviano Intercultural y Multilingue.

64 Mejía, Ivette. 2009. Sistematización de Warisata El Modelo del Ayllu. Bolivia.
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Es necesario comprender muy delicadamente, afirmar la identidad, ya que es muy 

compleja. Por su razón de ser una cosificación de la cultura indígena, por ser tan difícil 

codificarlo, es el nivel más vivo, mítico, el nivel espiritual, solo si nos situamos en ese 

nivel del legado de esa cultura. De tal forma, que podemos mencionar que existe 

diferentes movimientos, como: afirmar la cultura, reconstruir la cultura, hacerla viva y 

por lo tanto producirla fundamentalmente. Podemos señalar que alcanzamos el “espíritu” 

fundamental de la descolonización. Este es el modo como tenemos que relacionarnos 

con la cultura, desde el legado mítico, desde lo espiritual. Sin embargo, el problema más 

grave, es como nos situamos ahí, es un desafío para pensar de otra forma la 

descolonización.

La pregunta de fondo en todo es, ¿quién somos nosotros?, ¿quiénes éramos nosotros?, 

porque nosotros, no somos simplemente un núcleo esencial puro, sino, como me 

constituyo en relación a los otros y esa es la relación intercultural que se articula al 

proceso de descolonización. Es decir, el proceso de construcción del legado propio, el 

proceso de reconstruir mi legado, necesariamente implica la relación con otros o con 

otras culturas, bajo otra condición, no bajo una relación subordinada, eso supone una 

Interculturalidad. Por tal razón, la interculturalidad, tiene dos connotaciones: la 

intercultural i dad va permitir reconstituirme y al mismo tiempo la interculturalidad va 

permitir “construir lo común”.

La educación tiene que contener esas connotaciones de la interculturalidad en la 

constitución del sujeto que se pretende descolonizar, “objetivo” de la educación. Como 

este sujeto está reconstruyendo su legado, necesita constituirse, y esa constitución se 

hace interculturalmente. Se diría que el proceso de diálogo y saber quiénes somos, es 

inevitablemente. No podría saber quién es, si no dialogo con el otro, esa una cosa que no 

puede separarse, ni paso uno, ni paso dos: ocurren al mismo tiempo. Esto está mostrando 

que la interculturalidad es un modo de descolonizarse, ahí aparece también la 

interculturalidad como un modo de “construir lo común”. La educación no puede ser 

solamente para una cultura o para un grupo. No podemos constituimos desde uno 

mismo, sin contar con el “otro”. El efecto de la descolonización, en este caso, es que el
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proceso de diálogo y de autoconstitución genera otra forma de lo común. O sea, hay dos 

cosas en el contexto de la interculturalidad, si con ese diálogo me auto-constituyo, con 

ese mismo diálogo de autoconstitución, constituyo lo común: lo común se construye 

interculturalmente.

Entonces, la educación tiene que asumir esos elementos, ahí se entrelaza de una manera 

bastante complejas, la interculturalidad con la descolonización. Ese podría ser el núcleo 

central, del cual se puede reconstruir o replantear cualquier tipo de proceso educativo. Es 

decir, ¿cómo pensamos eso en la filosofía, la historia, la educación superior?, esos son 

planteamientos que uno debe asumir como problemas. No hay por tanto recetas, sino se 

trata también de plantearse problemas pertinentes con el proceso histórico. La 

descolonización del conocimiento empieza ahí, cuando nosotros asumimos hacemos 

cargo de nuestros problemas, planteando preguntas que luego resolveremos.

De igual forma, al respecto de la formación de maestros, la educación tiene que empezar 

a construir sujetos en la descolonización pero fundamentados epistemológicamente y 

ontológicamente, capaces de articularse interculturalmente, al mismo tiempo capaces de 

tener cierta autonomía para reflejar en el espíritu de la descolonización, que supone 

también un momento de “construcción”, pues ahora no se encuentra fuera de la 

constitución del estado. Esto supone otro giro a la concepción de autonomía dentro del 

contexto de descolonización.

Podemos señalar también que el sujeto que puede ser, el que permita la descolonización, 

como tarea prioritaria de la educación, tiene cierta especificidad. A diferencia del sujeto 

que está dispuesto a intervenir en la historia, éste también tendría que mantener una 

relación armónica con la naturaleza. Esto exige otro tipo de “conciencia”. También es un 

ser natural, por lo tanto debe “plantearse el futuro como problema”. Todo lo que se 

desprende del espíritu crítico de la modernidad tiene que dar paso paulatinamente, a la 

aparición de este nuevo tipo de conciencia que en principio invierta la relación 

medio/fin, y pensar que la sabiduría indígena tiene que tener cabida como el “perfil” - 

para hablar en términos más educativos- del sujeto o los sujetos que la educación va
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ayudar a constituir. De este “espíritu” también tienen que salir las competencias 

educativas que se quieren establecer ¿cómo hacemos para que los sujetos en su relación 

con la naturaleza no solo hablen de manipular y planificar (desarrollo) en función de un 

fin? Esto implica mucha discusión del tipo de “espíritu”. Cambiar esto implicaría 

cambiar todo “el modo de relacionamos” con nosotros mismos y con la naturaleza, para 

no hablar de otras cosas. Esta es la dimensión civilizatoria de la pedagogía, es el nuevo 

perfil educativo de los sujetos que permitirán la descolonización.
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CONCLUSIONES

Como ya hemos mencionado, de acuerdo a los propósitos planteados en nuestra 

Investigación y los datos obtenidos en las entrevistas recabadas y el análisis ejecutado 

por el programa Atlas.ti, podemos considerar que el principal problema de la educación 

superior indígena no es necesariamente el acceso o la cobertura a la educación indígena, 

ni sus derechos como pueblos indígenas, sino el análisis de los conceptos, categorías y 

bases fundamentales del Eje descolonizador, específicamente de la Universidad Indígena 

Aymara Tupak Katari.

Es necesario apuntar, que esta investigación tuvo sus limitaciones por no conocer en 

profundidad la realidad de Bolivia y, de igual forma, el nuevo paradigma utilizado en 

este gobierno, como es la Descolonización, pero tuvo el alcance planificado de llegar a 

los objetivos propuestos de la investigación y entrevistar a personas claves 

específicamente autoridades de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak 

Katari. Para la misma se presenta, como una constante, el desconocimiento de las bases 

fundamentales, las categoría y conceptos definidos en las autoridades de la Universidad 

Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, y una concordancia en los conceptos; así, 

establecemos tres dificultades: sus categorías, bases fundamentales y concordancia en 

los conceptos, los cuales definen al eje descolonizador con relación a los docentes, 

directores, rectores y autoridades de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak 

Katari.

Si bien es cierto que existen esfuerzos de la comunidad educativa y avances en el 

conocimiento general y prácticas aplicadas del eje descolonizador, pero no así en sus 

conceptos, categorías, bases fundamentales (del cual hay avance hacia un diálogo), en el 

conocimiento de las prácticas pedagógicas de la universidad aún se perciben todavía 

bastante embrionarias. De tal forma que este eje fundamental de la Universidad Indígena 

Boliviana Aymara Tupak Katari, merece el fortalecimiento para capacitar, conocer, 

estructurar y sistematizar, desde su entorno cultural. Sin obviar el trabajo que desea
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fortalecer el sistema educativo y el gobierno sobre su esfuerzo por lograr los objetivos 

de equidad social y educativa, y sin negar que las universidades indígenas significan, en 

gran medida, romper con este paradigma, y trabajar con un modelo diferente que se 

sustenta en un tipo específico de universidad, marcada por esta cualidad de “lo indígena” 

o lo propio a las culturas originarias, como parte fundamental, constitutiva, que le dé 

sentido en el contexto en el que se gesta y se desarrolla, el cual permita alcanzar, 

mínimamente, una relativa concordia de fundamentos y conceptos con sus actores, que 

puedan ayudar a una convivencia intercultural desde una Educación Superior más 

concreta y objetiva.

En esta propuesta, como eje fundamental que es la descolonización que está en 

construcción, se va desarrollando un entramado social complejo de acercamientos, 

conflictos y tensiones entre la cultura local aymara y la cultura urbanizada, hegemónica 

colonial u occidental, “moderna”, pese a los antecedentes y avances de la educación de 

educadores en Warisata y educadores indígenas en América Latina.

En ese entender, queremos concluir sintetizando cada uno de los tres aspectos 

mencionados, resaltando las virtudes y avances de lo que se viene desarrollando, 

mostrando los puntos críticos que están latentes en la realidad de la Educación Superior 

Indígena; a su vez, esperamos que esta mirada crítica sirva de base para las discusiones y 

reflexiones que permitan abrir las posibilidades de acercamiento un poco más concretas 

hacia un diálogo intercultural, intracultural. De tal forma existe la necesidad de conocer 

los procesos educativos superiores en temas indígenas, ya que no se cuenta con muchas 

informaciones, por ser un tema nuevo en el contexto político, histórico y educativo de 

Bolivia y Abya Yala (Continente Americano).

El gobierno por su parte deberá definir los criterios y las estrategias necesarias para 

garantizar ambas condiciones desde lo institucional del Estado hasta llegar a la 

Universidades Indígenas. Y estar claro del concepto de la Descolonización y de igual 

forma sus investigadores o escritores que sigan sus mismas posturas a seguir, como un 

conocimiento colectivo y comunitario.
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Los actuales intentos del gobierno Boliviano por alcanzar una Educación Superior 

Indígena Descolonizadora, Productiva, Intercultural, Intracultural, y Comunitaria, han 

tenido un alcance parcial, ya que el eje descolonizador no tiene algunos fundamentos 

específicos que puedan definir y categorizar el Eje descolonizador de la Universidad 

Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari.

El eje descolonizador de Bolivia y de la Universidad, busca el camino endógeno para 

el desarrollo educativo y social, fundado en su discurso ideológico revolucionario o 

liberador como es la descolonización y Vivir bien, esto lleva al camino que en la 

Universidad Indígena Boliviana Tupak Katari, está igualmente en un proceso de 

estructuración y de sistematizar su eje fundamental. Así también, el proyecto 

hegemónico de la descolonización del gobierno no está completamente 

institucionalizado.

A la vez, los docentes necesitan incorporar capacitaciones y formaciones del tema, de 

modo que puedan materializar fundamentos filosóficos, teóricos y bases fundamentales.

Para la construcción de propuestas es importante contar con un conjunto de 

indicadores y de información básica que posibilite una mejor aproximación a la 

problemática. Una base de datos que fue lograda con las entrevistas de personas claves y 

por otro llegar al análisis del Eje descolonizador.

Una propuesta y un proyecto político que también podría expandirse y abarcar una 

alianza con personas que buscan igualmente construir alternativas a la globalización 

neoliberal y a la racionalidad occidental y que luchan tanto por la transformación social, 

como por la creación de condiciones de poder, de saber y de ser muy diferentes. Algunos 

son de la Red de colonialidad/modemidad, ya mencionada en el capítulo I, y las 

experiencias de las Universidades Indígenas Superior en América Latina, como 

experiencia que pueden apoyar en el camino de la Descolonización. Y concluyó que 

también es necesario tomar en cuenta el proceso que está llevando a cabo el 

PROFOCOM.
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Por tal razón, el presente estudio da lugar a considerar la realización de una profunda 

reflexión y análisis entre los docentes y cuerpo educativo de la Universidad Indígena 

Boliviana Tupak Katari, toda acerca del eje descolonizador y sus conceptos, categorías y 

bases fundamentales.

Las observaciones y entrevistas realizadas nos muestran que se debe sistematizar, 

analizar, conceptualizar las bases del eje descolonizador desde el pueblo aymara y del 

pueblo quechua, ya que también existen estudiantes de este último pueblo.

Por ello, consideramos importante sentar bases para un proceso del eje 

descolonizador, y ponerlo en práctica con participación de los propios docentes, padres 

de familia, estudiantes, profesores y directores.

Consideramos de vital importancia, para este proceso del eje descolonizador desde la 

Universidad Indígena Boliviana Tupak Katari, las voces y demandas de los propios 

estudiantes, docentes, graduandos: que puedan tomar parte en el análisis del eje 

descolonizador y que recoja las expectativas educacionales superiores; del mismo modo, 

será sumamente valiosa la participación de los demás agentes, específicamente del 

PROFOCOM, del Gobierno y del Vice ministerio de Descolonización, para que haya 

una concordancia en colectividad.

Por las características de la población boliviana, cualquier tipo de propuesta de 

política indígena es una política para la mayoría de la población nacional; por 

consiguiente, no es una política focalizada o de atención a poblaciones especiales. De 

ahí, consideramos que cualquier política de educación superior debe plantearse primero 

sus bases fundamentales/categorías y teorías, para ser un eje fundamental ante 

cualquiera universidad.
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En este entender, planteamos los siguientes objetivos de trabajo:

Objetivo General:

• Utilizar el modelo Educativo Sociocomunitario, planteado en el Programa de 

Formación Complementaria de maestros y maestras del Procofom, sobre la 

Descolonización del currículo, como parte fundamental de la Universidad 

Indígena Tupak Katari; su Fundamento del currículo, político, ideológico, 

filosófico, epistemológico .

Específicos:

• Revisar y analizar los diferentes conceptos de Descolonización que se presentan 

en las prácticas pedagógicas actuales de la Universidad Indígena Boliviana 

Aymara Tupak Katari.

• Generar espacios de evaluación de los logros y debilidades en cuanto a los 

contenidos, conceptos, bases fundamentales, desarrollados en las prácticas 

pedagógicas en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari

• Reformular el currículo, no solo desde el pueblo Aymara, sino también desde los

otros pueblos aledaños, guaraní y quechua, ya que se encuentran estudiantes de 

otros pueblos. , •

La siguiente propuesta está dirigida a Autoridades de la Universidad:

• La Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, se encuentra dentro 

de una red de Universidades Indígenas de Abya Yala, conjuntamente con las 

Universidades Internacionales ya mencionadas en el capítulo II. Por 

consiguiente, es necesario plantear estos fundamentos y, así mismo, los 

alcances y propuestas planteadas sobre el Eje descolonizador.

• Coordinar con el Fondo Indígena (siendo Bolivia la sede), como parte de la 

Red de Universidades Indígenas Intercultural para apoyar el proceso de eje 

descolonizador, específicamente de la Universidad Indígena Boliviana
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Aymara Tupak Katari, con apoyo de instituciones internacionales como la 

Cooperación Técnica Alemana-GTZ, el Fondo Indígena y el Ministerio de 

Educación MIRA y su proyecto Sociocomunitario de PROFOCON. 

Desarrollar una propuesta de tipo pertinente y mejorar el proyecto del eje 

descolonizador de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari y 

el proceso descolonizador.

• Otra propuesta metodológica es trabajar conjuntos de talleres de reflexión, 

conceptos, categorías, epistemología, bases fundamentales, desde su realidad 

para ser aplicado durante el periodo de un año en la Universidad Indígena 

Boliviana Aymara Tupak Katari.

Algunos temas centrales para el desarrollo de la propuesta

Consideramos importante tener presente algunos temas centrales de análisis y 

reflexión que sirvan de referencia para el desarrollo de la presente propuesta en sus 

diferentes etapas de ejecución.

Los temas o ideas centrales a ser abordados serían los siguientes:

• Las bases fundamentales, conceptos, categorías del Eje descolonizador.

• La educación bilingüe como parte importante de la educación intercultural a 

nivel nacional e internacional.

• Aprendizaje y adquisición de una tercera lengua (mandarín, portugués).

• Las relaciones interculturales e interpersonales, del concepto de la 

descolonización (a nivel de docentes -  estudiantes -  comunidad y visitantes 

extranjeros).

• Efectos positivos y negativos del eje descolonizador

• Aprendizaje de autores de la Red de Modemidad/Colonialidad, específicamente 

Ramón Grosfoguel, Catherine Walsh, Enrique Dussel y Paulo Freire, como bases 

fundamentales del tema de la descolonización y tener argumentos para
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fundamentarlo en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari.

• Recomendamos profundizar las categorías o bases fundamentales del Eje 

descolonizador, ya que podemos llegar a la conclusión, de que dentro del eje 

Intercultural está inmerso el tema de valorización de los conocimientos 

ancestrales como una Pedagogía Descolonial.

• Sistematizar los conceptos rescatables en el mundo andino: Whiphala, Cha'cana, 

como fundamentos bases de la Descolonización, categorizar su cosmovisión y 

llevarlos al plano para que todos los docentes manejen ese mismo lenguaje.

• Editar CD en audio sus bases fundamentales y resumir en categorías necesarias 

para la enseñanza de la comunidad educativa.

• Fortalecer la Red de Universidades Indígena Interculturales y Comunidades dé 

Abya Yala en América Latina -  RUIICAY y la Red de Universidades Indígenas 

Intercultural -  UII.

• Editar libros desde los enfoques, categorías y bases fundamentales.

• Entrevistas con los sabios y rescatar lo fundamental.

• Categorizar correctamente qué temas “modernos” van a ejecutar (Inglés, francés, 

japonés, historia contemporáneas, etc.).

• Sistematizar lo importante del eje descolonizador desde el aprendizaje del 

estudiante.
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