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Mensajes clave y recomendaciones 
1) Los pueblos de la Amazonía tienen una inmensa 

riqueza en términos de diversidad cultural, his-
tórica y étnica, reflejada en sus cosmovisiones, 
sistemas de conocimiento, formas de vida y rela-
ciones e interdependencia con la naturaleza. Por 
lo tanto, en el contexto amazónico, la educación 
intercultural es un medio importante para facili-
tar el encuentro entre diversos sistemas de cono-
cimiento. 

2) A pesar del gran conocimiento de los pueblos In-
dígenas y comunidades locales (PILC), existe una 
violencia epistémica en el desarrollo de los pro-
cesos educativos y de capacitación contemporá-
neos. 

3) La construcción de una educación intercultural 
participativa implica que las partes no sólo ten-
gan la posibilidad de expresar sus visiones, sino 
que también estén abiertas a otras perspectivas, 
sistemas de conocimiento y prácticas. Es urgente 
el intercambio de experiencias para que el forta-
lecimiento de las capacidades genere espacios de 
aprendizaje inclusivos, conectados con el territo-
rio y con lenguajes simbólicos dialogantes.  

4) La creación de políticas educativas y lingüísticas 
interculturales podría lograrse mediante el forta-
lecimiento de la gobernanza local y la autonomía 
político-administrativa en el desarrollo de los cu-
rrículos, la creación de propuestas educativas in-
terculturales en la Amazonía urbana; la creación 
de puentes entre la educación primaria, secun-
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daria y terciaria; y el diseño de modelos curricu-
lares participativos con posibilidad de innova-
ción tecnológica. 

 
Resumen Este capítulo pretende dar visibilidad a 
las experiencias de educación intercultural partici-
pativa en la región amazónica. Comienza con un 
examen de los problemas con el sistema educativo 
general, y luego presenta estudios de caso que ofre-
cen diferentes caminos a seguir. Estos estudios de 
caso reflejan no sólo la importancia de la educación 
participativa para los pueblos Indígenas y locales, 
sino también cómo el conocimiento es en sí mismo 
una forma de comunicación e influencia política que 
ayuda a los pueblos Indígenas y locales a garantizar 
sus derechos. 
 
La asimetría del sistema educativo Los sistemas 
educativos de estilo colonial no suelen alinearse con 
la diversidad, definida aquí como la igualdad de ac-
ceso a la riqueza y a las oportunidades. Por el con-
trario, la tendencia a la homogeneización sociocul-
tural y a la estandarización curricular comenzó con 
las potencias coloniales y sigue siendo el modelo do-
minante en la actualidad. Las políticas, los progra-
mas y los currículos educativos rara vez reconocen 
la diversidad de sistemas de conocimiento, prácti-
cas y recursos existentes en las sociedades amazó-
nicas. Esta asimetría quizás se ilustra mejor con la 
práctica de enseñar exclusivamente en las lenguas 
nacionales de los países, la prohibición de enseñar 
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en otras lenguas (por ejemplo, las lenguas Indíge-
nas) y la adopción de un modelo estandarizado de 
contenido y transmisión de conocimientos1 que pro-
mueve los valores nacionales por encima de los co-
nocimientos profundos construidos día a día en las 
interacciones con el territorio. Los desequilibrios de 
poder impregnan la vida cotidiana de los individuos, 
incluso a través de sistemas educativos que refuer-
zan la asimetría social y la violencia simbólica, res-
tringen el discurso de uno en detrimento de la ma-
yor legitimidad del otro, y evidencian un ‘carácter 
monolingüe y monocultural’2. 
 
Entendiendo la educación intercultural y el desa-
rrollo de capacidades La interculturalidad suele 
entenderse como la construcción de espacios de 
diálogo entre diferentes culturas y su interacción 
equitativa para generar expresiones culturales com-
partidas. Este diálogo implica que las partes involu-
cradas no sólo tengan la posibilidad de expresar sus 
visiones, sino que también tengan una apertura a 
otras perspectivas, sistemas de conocimiento y 
prácticas3. En la Amazonía, la noción de intercultu-
ralidad sostiene la riqueza cultural y lingüística de 
las diferentes cosmovisiones y formas de interac-
tuar con el entorno natural (véanse los capítulos 8 a 
13).  
 
Cada uno de los casi 400 grupos de pueblos indíge-
nas4–6 que habitan la Amazonía representa una in-
mensa riqueza en términos de diversidad cultural, 
histórica y étnica, reflejada en sus cosmovisiones, 
sistemas de conocimiento, formas de vida y relacio-
nes e interdependencia con la naturaleza. Las co-
munidades amazónicas han coexistido con la natu-
raleza durante milenios y basan sus vidas en 
interacciones equilibradas con los recursos y siste-
mas de apoyo a la vida esenciales para la supervi-
vencia7 (véanse los capítulos 10 y 13). 
 
La comprensión de la interculturalidad por parte de 
las políticas educativas evolucionó en América La-
tina en la década de 1980, cuando los pueblos Indí-
genas, las ONG y en algunos casos los Estados pro-
movieron la educación intercultural bilingüe (EIB)8. 
Según Walsh, la década de 1990 se caracterizó por 
un nuevo enfoque de la diversidad etnocultural en 

América Latina, incluyendo el reconocimiento legal 
de la necesidad de promover relaciones positivas 
entre los diferentes grupos culturales y frenar la dis-
criminación, el racismo y la exclusión; y promover 
una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural 
que conviva y trabaje en conjunto8. 
 
En Colombia, la educación indígena, inicialmente a 
cargo de la Iglesia Católica, sufrió cambios en res-
puesta a las luchas sociales y políticas de diferentes 
organizaciones Indígenas en los años 70 y 80. Las 
organizaciones no gubernamentales y los académi-
cos se aliaron, expresando la necesidad de una edu-
cación que defendiera la cultura y la lengua. 
 
En Ecuador, las iniciativas y propuestas más signifi-
cativas para la educación indígena se forjaron en la 
década de 1980. En respuesta a las peticiones de los 
pueblos Indígenas de la sierra y la Amazonía, el go-
bierno de Ecuador creó la Dirección Indígena de 
Educación Bilingüe Intercultural (EBI) y las Direc-
ciones Provinciales de Educación Intercultural Bi-
lingüe en 1988. En 1992, el Congreso Nacional 
aprobó la descentralización de la (EBI). En 1993 se 
oficializó el Modelo de Educación Intercultural Bi-
lingüe y en el año 2000 se organizaron las direccio-
nes educativas por nacionalidad, en el marco de las 
diferentes redes zonales de la EIB9. 
 
La Constitución Federal de Brasil de 1988 marcó un 
hito en el reconocimiento de la diversidad sociocul-
tural brasileña, debido al éxito de la movilización y 
la presión de los pueblos Indígenas y afrodescen-
dientes y sus aliados10. El reconocimiento de la di-
versidad sociocultural entró en los espacios educa-
tivos mucho antes de la Constitución Federal de 
1988; sin embargo, sólo en la década de 1990 la 
construcción e implementación de políticas positi-
vas comenzaran a reconocer y promover la inclu-
sión social de grupos minoritarios y culturalmente 
diferenciados que históricamente ocupaban espa-
cios marginales10.  
 
La Constitución Federal peruana de 1993 reconoció 
la educación intercultural bilingüe (EIB) como un 
derecho fundamental de los pueblos Indígenas, ha-
ciéndose eco de las nuevas constituciones de otros 
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países amazónicos y de la legislación internacional, 
que avanzaba cada vez más en el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos Indígenas. Según la Ley 
de EIB 27818, el Ministerio de Educación es respon-
sable de diseñar un Plan Nacional de Educación In-
tercultural Bilingüe para todos los niveles y modali-
dades educativas, con la participación efectiva de 
los pueblos Indígenas 11. 
 
Para explorar el futuro de la educación intercultural, 
nos basamos en dos perspectivas propuestas por 
Walsh8 que nos permiten comprender los distintos 
papeles de la interculturalidad. La primera es la 
perspectiva relacional, que explora el contacto y el 
intercambio entre culturas, pueblos, prácticas y sis-
temas de conocimiento, ya sea en condiciones de 
igualdad o de desigualdad. La segunda es la perspec-
tiva funcional, que reconoce la diversidad y las dife-
rencias culturales como algo intrínseco al sistema. 
Desde este punto de vista, la interculturalidad forma 
parte del funcionamiento del sistema; no incluye las 
asimetrías ni las desigualdades socioculturales 
como parte de su trabajo. Las experiencias de edu-
cación intercultural en la región amazónica eviden-
cian una diversidad de enfoques. 
 
La diversidad en la educación intercultural y el 
desarrollo de capacidades Muchas comunidades 
amazónicas no están incluidas en las políticas de 
educación intercultural. Abordar esto exige pasar de 
la exigencia de una educación particular para algu-
nos grupos a una educación contextualizada que re-
conozca la singularidad y la diversidad de cada ser 
humano y permita construir un conocimiento in-
trínseco que responda a las experiencias de cada es-
pacio educativo.  
 
El concepto de diversidad en un contexto educativo 
se entiende en ocasiones a través de una óptica re-
duccionista asociada a situaciones extraordinarias 
en las que los alumnos se desvían de los estándares 
comunes o de la imagen dominante de un alumno 
"normal". Este contexto educativo suele encarnar 
un modelo educativo homogeneizador que desarro-
lla planes de estudio estrictos, sistemas metodológi-
cos idénticos y sistemas de evaluación estandariza-
dos; todo ello con el objetivo de formar a las 

personas con conocimientos y patrones de compor-
tamiento predeterminados. 
 
Reconocimiento de los conocimientos previos y 
de los contextos educativos Reconocer los conoci-
mientos previos de estudiantes y las particularida-
des de sus contextos educativos requiere un conoci-
miento integral del espacio y de las personas con las 
que se interactúa. Esto también requiere respetar 
los conocimientos que adquieren los y las estudian-
tes a través de su vida cotidiana. En este sentido, 
Cole12 afirma que "las personas desarrollan herra-
mientas culturales y habilidades cognitivas asocia-
das a los dominios de la vida en los que estas herra-
mientas y habilidades tienen una importancia 
central". Del mismo modo, Bruner13 propone una 
psicología cultural que sitúa la emergencia y el fun-
cionamiento de los procesos psicológicos dentro de 
las interacciones sociales cotidianas, y simbólica-
mente en los acontecimientos que las personas vi-
ven en su existencia diaria. 
 
La educación intercultural en la práctica: Estu-
dios de caso 
 
Colombia: Formación pedagógica e intercultural en el 
SENA, Vaupés Colombia muestra importantes avan-
ces en el reconocimiento de la diversidad cultural, 
los conocimientos ancestrales y los derechos colec-
tivos, así como políticas institucionales que pro-
mueven el acceso a la formación en igualdad de 
oportunidades y la atención a la diversidad. Sin em-
bargo, las administraciones nacionales tienen difi-
cultades para reconocerlos e incorporarlos en las 
políticas y programas nacionales. En este sentido, 
son necesarios más esfuerzos para sistematizar, 
comprender, reconocer y ampliar los ejemplos exi-
tosos de educación superior intercultural. 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) está 
asociado al Ministerio de Trabajo de Colombia y 
ofrece capacitación técnica y tecnológica. Esta insti-
tución invierte en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores, a nivel nacional, y ofrece formación 
profesional, incluso a las comunidades Indígenas de 
la Amazonía colombiana. Desde 2013, el SENA Vau-
pés ha considerado el acceso al capital, incluyendo 
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los recursos humanos, pero también los recursos 
necesarios para apoyar los diálogos basados en el 
conocimiento para integrar el conocimiento tradi-
cional y el académico. 
 
La inclusión de los pueblos Indígenas mejora las 
prácticas pedagógicas. El SENA ha tratado de incluir 
a personas Indígenas en la formación de instructo-
res, definiendo objetivos de aprendizaje, diseñando 
guías de aprendizaje y adaptando la pedagogía a di-
ferentes contextos. También han establecido rela-
ciones con instructores Indígenas para fortalecer la 
identidad cultural en sus procesos de formación e 
implementar la investigación local basada en el co-
nocimiento ancestral. 
 
Colombia: Investigación local para fortalecer la autono-
mía y la gobernanza territorial El pueblo Koreguaju, 
con una población de unos 3.700 habitantes, perte-
nece a la familia lingüística Tukano Occidental. Un 
proyecto desarrollado por The Nature Conservancy 
(TNC) y Tropenbos en 2018 pretendía fortalecer los 
gobiernos locales como medio para reducir la defo-
restación en el mosaico del Caquetá. El proyecto 
también preveía crear espacios para que actores de 
siete territorios legalmente reconocidos del etnia 
Koreguaju y un territorio del etnia Nasa intercam-
biaran experiencias en la implementación partici-
pativa de planes de manejo territoriali. iEste estudio 
de caso demuestra cómo deconstruir las prácticas 
coloniales a través de metodologías de diálogo, arti-
cular diferentes formas de entender el mundo y ex-
plorar recursos ambientales, productivos, sociales y 
culturales. 
 
En este proceso participaron dos personas de cada 
uno de los ocho territorios, en el entendimiento de 
que todos los participantes harían importantes con-
tribuciones y compartirían las lecciones aprendidas 
de sus respectivas comunidades. La capacitación 
consistió en combinar una serie de actividades in-
tracomunitarias y reuniones intercomunitarias. La 
formación culminó con el diseño de una propuesta 

 
iEl objetivo de estos planes es fortalecer la gobernanza dentro de los territorios indígenas legalmente reconocidos a través de la reflexión 
sobre el territorio, los recursos disponibles, y la conformidad de un acuerdo de zonificación para los diferentes usos y la priorización 
de acciones para el desarrollo sostenible. 

pedagógica para el fortalecimiento de la gestión te-
rritorial. Los planes de investigación local fomenta-
ron diversas formas de construir conocimiento y 
permitieron situar el aprendizaje en el contexto. 
 
Brasil: Educación intercultural indígena en el Rio Negro 
Posiblemente no haya mejor lugar para explorar las 
experiencias interculturales entre los pueblos Indí-
genas y no Indígenas que la región de Rio Negro, que 
alberga 23 grupos étnicos, cuatro familias lingüísti-
cas y 18 lenguas distintas. En esta zona los Indíge-
nas nacen en un ambiente intercultural, sobre todo 
si tenemos en cuenta las diferencias entre padre y 
madre que se unen para formar una sola familia. 
 
La Organización Indígena de la Cuenca de Içana 
(OIBI, por sus siglas en portugués), fundada en 1992, 
sirve a los pueblos Baniwa y Koripako. Ha sido una 
herramienta importante para que los Baniwa hagan 
realidad sus derechos, liderando iniciativas de me-
dicina tradicional, educación y otras. Entre sus prin-
cipales logros se encuentran la unificación de la es-
critura en lengua Baniwa, la formación de 
profesores y la elaboración de la Escuela Indígena 
Baniwa y Koripako (BIEK Pamáali). Además, se in-
virtió en la producción y comercialización de ceste-
ría de Arumã y del condimento culinario pimienta 
jiquitaia Baniwa. 
  
El BIEK Pamáali está reconocido por el sistema edu-
cativo municipal de São Gabriel da Cachoeira (Bra-
sil). El pueblo Baniwa comenzó su lucha por una es-
cuela en 1984, y reafirmó esta demanda en 1987 
como parte del movimiento Indígena de Rio Negro. 
Entre 1992 y 1997 se celebraron varias reuniones 
para consensuar las prácticas educativas y los pla-
nes de estudio. En 1998 se propuso la escuela en co-
laboración con el Instituto Socioambiental (ISA).  
 
Desde el año 2000, el BIEK Pamáali desarrolló sus 
propios procesos de aprendizaje basados en la me-
todología de enseñanza por investigación. Esta me-
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todología facilita la enseñanza y la producción de co-
nocimientos interculturales, ya sean técnicos, cien-
tíficos o culturales. La escuela es multilingüe y 
ofrece clases en tres lenguas Indígenas y dos nacio-
nales. El Baniwa es una de las lenguas Indígenas ofi-
ciales del municipio de São Gabriel da Cachoeira y, 
junto con el Koripako, se habla ampliamente en esta 
región. 
 
Colombia: La hacienda Balcanes en la Universidad de la 
Amazonía Este estudio de caso examina el papel de 
la mediación intercultural en el ámbito universita-
rio y busca cerrar dos brechas en el posconflicto co-
lombiano, concretamente el desconocimiento res-
pecto al género y a los pueblos Indígenas. Estas 
perspectivas son cruciales para la consolidación y 
continuación de los Acuerdos de Paz, una conclu-
sión respaldada por la investigación académica y el 
trabajo de campo sobre el papel del conocimiento 
intercultural en materia de mediación14. En este 
contexto, el caso de Balcanes propone la posibilidad 
de una alianza entre una universidad (Universidad 
de la Amazonía) y una organización comunitaria in-
dígena (Agrosolidaria) para liderar un diálogo de sa-
beres sobre la chagra (parcela agrícola). Se trata de 
un ejemplo en el que la universidad se convirtió en 
un Mediador Intercultural de Conocimientos (MIC) 
con las campesinas Indígenas. El diálogo de saberes 
puso de relieve y reforzó el papel de las mujeres In-
dígenas para garantizar la seguridad y la soberanía 
alimentaria. Las mujeres de la Amazonía están asu-
miendo cada vez más el papel de jefas de hogar y lí-
deres de la producción agrícola. Este estudio de caso 
nos invita a reivindicar el papel de las universidades 
y las organizaciones Indígenas o comunitarias para 
reconocer la chagra indígena y mediar en un diálogo 
de conocimientos productivo.  
 
Brasil: El cambio climático refuerza la lucha de los pue-
blos Indígenas Este estudio de caso presenta cómo los 
líderes Indígenas de la Amazonía brasileña utilizan 
el cambio climático para reforzar su lucha por los 
derechos territoriales. Al fortalecer las capacidades 
de los pueblos Indígenas y no Indígenas, los pueblos 
están construyendo sus propias narrativas, basadas 
en sus conocimientos y experiencias de vida, para 
incorporarlas a las políticas climáticas nacionales. 

Por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación de Bra-
sil consideró el conocimiento indígena y local como 
una herramienta importante para la adaptación. 
Además, tras múltiples talleres con los pueblos Indí-
genas y las comunidades locales (IPLCs), el Plan in-
cluyó los resultados de sus estudios locales sobre los 
impactos del clima en sus vidas. Los pueblos Indíge-
nas poseen múltiples tipos de conocimientos rela-
cionados con el clima debido a su dependencia de 
los recursos naturales, especialmente de la estacio-
nalidad de la flora y la fauna. Su profundo conoci-
miento de la variabilidad les permite distinguir fá-
cilmente demoras normales de los impactos del 
cambio climático15.  
 
Reflexiones emergentes y necesidades identifica-
das Las experiencias amazónicas de educación in-
tercultural suelen ser implementadas en contextos 
locales, representando la diversidad regional y so-
ciocultural de la cuenca amazónica. Hay muchos 
más ejemplos de experiencias exitosas que merecen 
ser mapeadas e informar los planes futuros en ma-
teria de educación intercultural. A partir del pe-
queño conjunto de iniciativas aquí descritas, es po-
sible observar que la educación intercultural en la 
Amazonía se implementa en una variedad de for-
mas y espacios, por ejemplo, en escuelas comunita-
rias que ofrecen educación primaria y secundaria-
técnica, en instituciones que ofrecen educación téc-
nica post-secundaria y en universidades (Figura 
32.1). 
 
Éstas ofrecen alternativas a la creciente integración 
de las poblaciones Indígenas y otras comunidades 
amazónicas en programas nacionales estandariza-
dos. 
 
La presencia indígena en las universidades ofrece 
posibilidades de autorreflexión sobre las prácticas 
pedagógicas terciarias y su papel en la sociedad. Es-
tos ejemplos ilustran cómo los IPLCs construyen sus 
propios planes de estudio, haciendo hincapié en la 
lengua y la autonomía. La diversidad de casos nos 
permite concluir que cuando los planes de estudio y 
las formaciones dialogan con las experiencias coti-
dianas, las instituciones y las comunidades encuen-
tran nuevas formas de relacionarse, construyendo 
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Figura 32.1 Ejemplos de prácticas estandarizadas de la educación general (1), que pueden ser superadas a través de la Educación 
Intercultural, incluyendo el reconocimiento de prácticas y saberes (2), la educación postsecundaria con herramientas interculturales 
(3), y el aprendizaje dialógico conectado con el territorio (4). 
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la interculturalidad. Es necesario profundizar en la 
literatura científica sobre la educación intercultural 
en la cuenca del Amazonas, para entender tanto el 
desarrollo de los programas como el seguimiento de 
estas acciones. 
 
Conclusiones El conocimiento indígena y local rara 
vez se reconoce en los procesos de educación formal 
y en el desarrollo de capacidades en la Amazonía. 
Estos conocimientos no sólo se ignoran sistemática-
mente, sino que en muchos casos se excluyen de 
forma intencionada y forzada. Los estudios de caso 
que aquí se presentan ofrecen ejemplos de la diver-
sidad de contextos en los que se puede construir la 
educación intercultural y contribuyen a una mayor 
reflexión sobre los beneficios de incorporar los co-
nocimientos tradicionales en la educación local. El 
reconocimiento de los conocimientos de los pueblos 
amazónicos es una potente herramienta para man-
tener la extraordinaria riqueza de la sociobiodiver-
sidad de la región. 
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