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1.- INTRODUCCIÓN: BREVE RESEÑA DE LA LÍNEA
El objeto de estudio de la línea de investigación Diversidad e Interculturalidad en la
Educación Superior (DIES) son los procesos de diversidad en la educación superior generados
como resultado de la presencia (irrupción) indígena en Bolivia y la región latinoamericana.
Más específicamente, centra atención en dos aspectos de este proceso: 1) las diversas y
complejas iniciativas de interculturalizar las instituciones de educación superior convencionales
y 2) las iniciativas de construcción de modelos propios de educación superior desde la agenda
y agencia de los pueblos indígenas y sus aliados.
En su primera etapa (2014-2016) la línea de investigación DIES ha focalizado su
atención en el segundo eje, las iniciativas de construcción de modelos propios de educación
superior. Más específicamente se han abordado las siguientes temáticas: 1) la construcción de
metodologías intra e interculturales de aprendizaje en la Universidad Intercultural Amawtay
Wasi del Ecuador (Shakai, 2015), 2) ) la construcción de propuestas de universidad indígena
aymara en el sur del Perú (Pilco, 2016), 3) las culturas docentes en el marco de la construcción
del modelo educativo socio-comunitario productivo en la Universidad Indígena Guaraní y
Pueblos de Tierras Bajas (Bustamante, 2016), 4) los procesos de gestión curricular territorial
en las universidades indígenas Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas y Tupak Katari y el
planteamiento de propuesta de evaluación intercultural (Curivil, 2016), 5) ideologías
linguisticas en la formación superior en la Universidad Indígena Boliviana Tupak Katari y 6)
lengua, cultura, epistemología, y participación social en la UNIBOL Guaraní y Pueblos de
Tierras Bajas (Galindo, et al. 2014).
En su segunda etapa (2016-2017) se pretende continuar explorando el eje de
construcción de modelos propios de educación superior, e ir ampliando la mirada a los procesos
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de reconocimiento de la diversidad y de adopción de políticas de interculturalidad en las
instituciones de educación superior convencionales.
2.- FUNDAMENTACIÓN: DESAFÍOS DE LA DIVERSIDAD A LA UNIVERSIDAD
En las últimas tres décadas la demanda de una educación superior cultural y
lingüísticamente pertinente se ha ido paulatinamente instalando en las instituciones de
educación superior, las políticas educativas, los marcos normativos nacionales y la agenda
político-educativa de las organizaciones y pueblos indígenas. Una de sus expresiones ha sido
la creación de un conjunto de iniciativas de programas y proyectos cultural y lingüísticamente
pertinentes orientados a poblaciones indígenas en las instituciones convencionales de educación
superior. Ante la insuficiencia o limitaciones de las mismas, otro resultado de este proceso ha
sido la creación de instituciones de educación superior de carácter indígena, intercultural o
comunitario, que ha complejizado el paisaje institucional de la educación superior.
En el campo de la producción de conocimiento, estos dos procesos han dado lugar a la
configuración de un campo de estudios todavía incipiente que inicialmente podría denominarse
educación superior intercultural. En este contexto, no sin conflictos y tensiones, han ido
emergiendo temáticas tales como el de interculturalidad, intraculturalidad, la descolonización,
el pluralismo epistémico, y otros, que, desde sus particularidades, expresan desafíos centrales
del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en nuestras sociedades y de la tarea
de reconstruir y/o reinventar instituciones de educación superior pertinentes a estos contextos
de diversidad.
El campo de estudios de la educación superior intercultural es relativamente reciente
en la región y está todavía en proceso de ir construyendo su objeto de estudio. Gran parte de
los trabajos en esta temáticas son todavía sistematizaciones de experiencias puntuales de
procesos de interculturalización y construcción de modelos propios desde la propia perspectiva
de sus actores involucrados (Matto, 2008, 2009, 2011, 2012). Otro grupo de trabajos son
posicionamientos políticos, ideológicos, filosóficos o normativos sobre el significado de
aspectos específicos de estas experiencias como el acceso estudiantil, o los desafíos de
interculturalizar la educación superior, o la incorporación y reconocimiento de los saberes
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locales en el marco del pluralismo epistémico en el currículo (Choque, 2012, Huanca, 2015).
Finalmente, hay un conjunto de estudios de carácter empírico tanto en las instituciones
convencionales, interculturales e indígenas, que van aportando con datos y conceptos para
comprender los procesos y dinámicas de estas instituciones y responder a los desafíos de la
diversidad social y cultural (Machaca 2011). La línea de investigación en DIES pretende
contribuir a esta última línea de trabajo, aportando con estudios empíricos sobre aspectos
puntuales de los procesos de interculturalización y construcción de modelos propios en la ES
que contribuyan a la construcción de instituciones y sociedades respetuosas de la diversidad
cultural.
3.- OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA
Explorar cuatro expresiones de la irrupción de la diversidad en las instituciones de
educación superior: a) pluralidad y/o diversidad institucional, b) pluralidad socio-cultural
docente-estudiantil, c) pluralidad y/o diversidad lingüística en el currículo y d) pluralidad en las
formas de conocimiento. A través del cumplimiento de este objetivo, se pretende reunir indicios
e insumos para el planteamiento de propuestas y políticas de diversidad en las instituciones
convencionales de educación superior (interculturalizacion) e instituciones interculturales,
indígenas y comunitarias de educación superior (construcción de modelos propios)
4.- TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN
En función del objetivo planteado, algunos temas que se pretenden abordar en cada uno
de estos cuatro ejes son los siguientes:
En el eje pluralidad y/o diversidad institucional:


La creciente diversidad institucional: universidades interculturales, indígenas,
interculturalizacion de instituciones tradicionales de educación superior.



Mecanismos alternativos de acceso a la educación superior para poblaciones
indígenas.



Proyectos y programas universitarios de estudio para poblaciones indígenas.
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Procesos de evaluación y acreditación alternativos en instituciones de educación
superior interculturales, indígenas y/o comunitarias.



…



En el eje pluralidad socio-cultural docente-estudiantil:



Acceso y permanencia de estudiantes y docentes indígenas en las instituciones de
educación superior.



Procesos de socialización o impactos socio-sicológicos de la educación superior en
estudiantes indígenas.



Culturas docentes y estudiantiles



Estratificación social indígena como resultado de la adquisición de una educación
superior.



Diferencias de género en el acceso de estudiantes indígenas a la educación superior.



…



En el eje pluralidad y/o diversidad lingüística en el currículo:



Diversidad lingüística y currículo en la educación superior.



Actitudes hacia y usos de las lenguas indígenas en la educación superior



Jerarquías socio-lingüísticas en la educación superior



Ideologías lingüísticas en la educación superior.



Enseñanza de lenguas indígenas en la educación superior (diglosia, mezcla,
alternancia…)



…



En el eje pluralidad en las formas de conocimiento:



Culturas académicas indígenas en la educación superior.



Discursos y prácticas de interculturalizacion (dialogo de saberes) y descolonización
en la educación superior.



Metodologías intra e interculturales de aprendizaje en la educación superior



Procesos de producción de conocimiento con agencia indígena en la educación
superior.



Formación de investigadores indígenas en la educación superior
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Producción de conocimiento con metodologías de investigación indígena en la
educación superior.



…

Desde la especificidad de la educación superior, algunos temas de la línea de
investigación en DIES se vinculan con preocupaciones de otras líneas de investigación del
PROEIB Andes tales como, “Pluralismo epistemológico, gestión territorial, conocimientos
indígenas y construcción curricular” (a cargo de Fernando Prada) y “Currículo con justicia
ecológica y sabiduría indígena” (a cargo de Marina Arratia), con las cuales se buscaran
sinergias.
5.- REFERENTES CONCEPTUALES
Inicialmente, la línea de investigación en DIES se plantea desde el enfoque de la
“sociología de la diversidad de la educación superior” (Antonio y Muniz 2007), una rama de
la sociología de la educación superior, que pone atención en los aspectos históricos, culturales,
organizacionales, políticos y comparativos en su comprensión de la educación superior en
contextos social y culturalmente diversos. Más específicamente, la sociología de la diversidad
de la educación superior centra atención en: 1) comprender como los estudiantes, profesores y
las instituciones experimentan, reaccionan o son afectadas por una población estudiantil social
y étnicamente diversa, y 2) la aplicación de este conocimiento hacia el cambio institucional.
Desde esta perspectiva, algunos temas que han recibido atención prioritaria fuera del contexto
latinoamericano son: acceso y diversidad, impacto de la diversidad en los estudiantes,
relaciones inter-grupales, diversidad en el currículo y diversidad de los docentes (Antonio y
Muniz 2007).
Si bien la sociología de la diversidad de la educación superior es el enfoque de punto de
partida de la línea de investigación en DIES, en su desarrollo e implementación se irán
incorporando otras perspectivas pertinentes y adecuadas a los temas particulares de estudio. Sin
embargo algunos conceptos iniciales útiles para la exploración de los temas planteados en el
objetivo de la línea de investigación son los siguientes: pluralidad institucional, pluralidad
socio-cultural, plurilingüismo, y pluralismo epistémico. Más que herramienta analíticas, en esta
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primera etapa, estos conceptos son conceptos sensibilizadores (Blumer, 1954), o conceptos
contenedores iniciales para la exploración de las temáticas de interés. Blumer define los
conceptos sensibilizadores en oposición a los conceptos definitivos en los siguientes términos:
Un concepto definitivo se refiere precisamente a lo que es común a una clase de objetos, con la
ayuda de una definición clara en términos de características o puntos de referencia fijos… Un
concepto sensibilizador carece de tal especificación de atributos o puntos de referencia y por lo
tanto no permite al usuario moverse directamente a la instancia y su contenido relevante. En su
lugar, proporciona al usuario una sensación general de referencia y orientación para abordar los
casos empíricos. Mientras que los conceptos definitivos proporcionan recetas de qué ver, los
conceptos sensibilizadores meramente sugieren direcciones a través de los cuales mirar. (1954,
pág. 7) (A definitive concept refers precisely to what is common to a class of objects, by the aid
of a clear definition in terms of attributes or fixed bench marks. . . . A sensitizing concept lacks
such specification of attributes or bench marks and consequently it does not enable the user to
move directly to the instance and its relevant content. Instead, it gives the user a general sense of
reference and guidance in approaching empirical instances. Whereas definitive concepts provide
prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest directions along which to look)

Pluralidad institucional en la educación superior
En el contexto de la línea de investigación en DIES, hacemos uso de la noción de
pluralidad institucional para referirnos a “la flexibilización y adecuación de las estructuras de
las instituciones de educación superior para responder a las necesidades y demandas
educativas de poblaciones social y culturalmente diversas”, expresadas por ejemplo en un
currículo diversificado (clases en lenguas nativas), o procedimientos institucionales de
admisión sensibles a la diversidad cultural y lingüística (formularios en idiomas nativos y
personal con competencias lingüísticas en lenguas nativas).
Si bien hay una larga tradición de estudios que han caracterizado a la educación superior
como organizaciones (burocráticas, comunidades académicas, comunidades políticas) e
instituciones (ideas, valores, sagas), la irrupción de la diversidad, en sus múltiples expresiones,
plantean el desafío y la posibilidad de redefinirlas como instituciones diversas, plurales (o
inclusive interculturales). Tres preguntas iniciales que nos interesan indagar son: 1) como se
concibe define a la universidad, 2) como se concibe, define la diversidad, y 3) como se vinculan
universidad y diversidad. A través de la indagación de estas tres preguntas se espera obtener
indicios para ver como las definiciones actuales de la educación superior expresan elementos
de instituciones plurales.
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Pluralidad sociocultural en la educación superior
Utilizamos la noción de pluralidad sociocultural para referirnos a la diversa
composición social y cultural de los actores de la educación superior, docentes y estudiantes
principalmente, que en contextos como Bolivia y otros países de la región tienen complejas y
cambiantes adscripciones de clase y étnico-culturales, esta última vinculada con la dimensión
indígena. Por ejemplo, anteriormente la composición docente universitaria era principalmente
de clase media y en las dos últimas décadas atestiguamos la emergencia de académicos de
primera generación, provenientes de familias obreras, indígenas y campesinas que en sus
contextos familiares son los primeros en obtener una educación universitaria. Esta emergencia
plantea interrogantes sobre por ejemplo patrones sociales y culturales de movilidad social, la
construcción de hábitos académicos, procesos de democratización institucional, etc., que
ameritan ser investigados para explorar las posibilidades y límites de estos sectores (actores)
para la innovación de la educación superior respondiendo a los desafíos de la diversidad.
Plurilinguismo y multilingüismo en la educación superior
Otros dos conceptos sensibilizadores iniciales para la línea de investigación en DIES
son el plurilingüismo y multilingüismo. Ambos se refieren a la coexistencia de hablantes de
lenguas distintas en un mismo contexto. Sin embargo de acuerdo a Teofilo Laime, la diferencia
substancial entre ellas radica “en el reconocimiento social de sólo una o varias comunidades
lingüísticas que existen en el país. Pues, el multilingüismo sólo reconoce una comunidad
lingüística y el plurilingüismo varias comunidades lingüísticas” (2011, pág. 59). Siguiendo esta
distinción, en las instituciones de educación superior en contextos de diversidad cultural y
lingüística, el multilingüismo expresa la situación existente de dominio del castellano sobre
otras lenguas, fundamentalmente indígenas, y el plurilingüismo el horizonte de un posible
futuro de la relación entre hablantes de distintas lenguas.
Pluralismo epistémico en la educación superior
Finalmente, otro concepto sensibilizador es el pluralismo epistémico que en el
contexto de la educación superior se refiere a la posibilidad del reconocimiento, coexistencia y
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dialogo entre conocimientos y/o saberes correspondientes a diferentes matrices civilizatorias
(e.g. occidental e indígena) en los procesos de formación, investigación e interacción
universitaria.
6.- METODOLOGÍA
Metodológicamente, las temáticas de investigación planteadas serán abordadas
haciendo uso de procedimientos cualitativos, cuantitativos y bibliográfico-documentales y en
función de los propósitos y objetivos de cada tema de investigación. Sin embargo en cada tema
de estudios se apuntara a usar más de un procedimiento metodológico.
Otro aspecto metodológico importante en la línea de investigación en DIES es el
carácter colectivo y cooperativo de la práctica de la investigación. Si bien cada miembro del
equipo tiene un tema específico, cada investigador se nutre de la experiencia, conocimiento y
recursos del equipo. Para ello, en la línea de investigación se desarrollan sesiones periódicas de
trabajo, tipo talleres, donde el proceso de investigación en todas sus fases, diseño, recolección
de información, sistematización y análisis de la información y redacción de los informes de
investigación, tienen un carácter grupal y cooperativo, con el propósito de constituir una
autentica comunidad de aprendizaje de la investigación en y desde la práctica.
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