
 

 Comunicación y Formación  Comunidad Políticas Públicas   

Preguntas 1. ¿Còmo se puede 
fortalecer la  tradición 
cultural desde la 
Universidad? 

2. ¿Cuál puede ser la 
herramienta educativa 
que ayude a fortalecer la 
cultura tradicional que 
tienen las comunidades? 

1. ¿Qué tipo de 
programas han 
desarrollado para 
que las comunidades 
originarias accedan 
a  la Universidad? 

2. ¿Cuál es el número 
de personal indígena 
en cargos tales como 
admi- 
nistradores, 
maestros, tutores, 
consejeros para el 
currículo y 
profesores? 

1. ¿De qué manera una 
práctica social como la 
enseñanza es objeto de 
la política pública? 

2. ¿Cómo cree que el 
Estado debe aportar 
para fortalecer las 
políticas educativas, en 
relación con el 
fortalecimiento de las 
tradiciones culturales y 
territoriales 
ancestrales en las 
Universidades?  

  
 

Entrevista  
Octavio Villa 
 

1. No creo, sino lo veo 
como una obligación, yo 
he sido un crítico 
permanente de  la 
educación que se 
imparte en las 
universidades 
especialmente en la 
Universidad de la 
Amazonía, que tiene un 
compromiso,por ser la 
única universidad en 
Colombia creada por una 
ley, con ámbito regional, 
es la única Universidad 
para la región 
Amazónica y desde la 
ley está establecido que 
desde sus funciones 
misionales, 
precisamente la 
conservación de la 
Amazonia y la 
responsabilidad de la 
educación. En un tiempo 
la Universidad de la 
Amazonía busco cumplir 
con esa misión  más o 
menos hasta los años 90 
hubo una discusión, para 
mi medio salvaje que 

1. Cuando yo entré a 
la Universidad que 
estuve un año de 
catedrático y luego 
fui coordinador de 
ciencias sociales 
durante dos años y 
medio, entonces 
volvimos a dar la 
lucha y lo único que 
ganamos es lo que 
existe en la cátedra 
de Universidad y 
Región en la 
facultad de Ciencias 
Sociales bajo la 
directriz de crear 
conciencia de lo 
amazónico y situar 
el egresado en la 
región. Estaba 
pensado como un 
seminario para traer 
personas que 
hablaran de la 
amazona y para que 
los pueblos 
indígenas 
participaran ahí. 
Agroecologia e 
ingeniería de 

   



entre la formación de un 
hombre universal y la 
formación de un hombre 
amazónico y le tiraron 
muy duro a la cuestión 
formación del hombre 
amazónico, 
desafortunadamente no 
hubo quien defendiera 
esa visión a parte de ese 
sueño  de hombre 
amazónico, que no 
existe ni en las 
comunidades indígenas 
y entonces a final de 
cuentas se metió lo del 
conocimiento universal 
científico  y hubo la 
negación total de lo 
amazónico y eso es lo 
que ha perdurado en los 
últimos 20 años 
entonces el mayor 
enemigo oigase bien que 
tiene la región de la 
Amazonia es la 
Universidad de la 
Amazonía, porque es 
una enseñanza no 
contextualizada, es la 
enseñanza de 
cientifismo por encima 
de los intereses de 
formar región, entonces 
borraron todo lo 
amazónico.  

2. Hoy en día hay una 
indígena interesada que 
es agrónoma y magister 
y el lema de ella es que 
la Universidad debe 
amazonizarse, 
conservando la visión del 
conocimiento universal 
tenemos que ponerle la 
impronta real al 
egresado de la 
universidad de la 
amazonia con una 
educación 

alimentos se 
crearon como dos 
necesidades de la 
región evitando que 
entrara el proyecto 
de monocultivos, ya 
que es el asesinato 
para la región de la 
Amazonia.  

2. Hay algunas 
personas en el área 
administrativo, pero 
estudiantes son 
muy pocos por falta 
de recursos.  
 



contextualizada. Yo creo 
que es que hay que 
cambiar la concepción 
de la educación, una 
cosa es tener un 
pensamiento científico 
desde y para la región 
pero entendiendo que no 
hay un solo 
conocimiento certero. 
Necesitamos una 
universidad que busque 
el conocimiento propio 
nuestro de la región y es 
en los pueblos 
originarios donde 
podemos encontrar ese 
pensamiento, para 
descolonizar el 
pensamiento que 
tenemos. Chevere poder 
montar una carrera de 
comunicación, pero con 
el propósito de que los 
que no tienen voz, 
tengan voz. No puede 
ser una sola asignatura, 
hay que trabajar con 
toda la comunidad de la 
Universidad hay que 
descolonizar la 
estructura occidental del 
aprendizaje.  

Entrevista  
Alvaro 
Guayará 

1. Imaginate que tuve la 
oportunidad de trabajar 
con ellos en el 2006 y 
una de las quejas 
grandes que tienen ellos 
con respecto a nosotros 
y aunque ellos esperan 
que haya presencia de la 
Universidad y ser parte 
de la investigación, pero 
hay un miedo de lo que 
se escribe o saca de 
ellos. Voy a hablar desde 
tres puntos de vista: 
primero desde la ongs 
que trabajan con 

 3. La Universidad 
debería tener un 
programa dirigido a la 
preparación de 
familias indígenas y 
por supuesto debe ser 
apoyado política y 
económicamente. 
Pero la Universidad 
no cuenta con un 
subsidios o becas 
para poder acceder a 
la educación que sean 
aprobadas por las 
políticas del gobierno  
Debe haber una 

  



indígenas, las 
comunidades saben que 
las ong dependen de su 
conocimiento y que 
están ahí para obtener y 
sacar el conocimiento 
ancestral, donde hay 
proyectos de 
acompañamiento en el 
fortalecimiento de plan 
vida indígena. La lucha 
de los pueblos indígenas 
desde hace mucho 
tiempo  y es por la 
recuperación de tierras, 
ya que al desaparecer 
las selvas, desaparecen 
sus tradiciones, porque 
en el área donde están 
no necesariamente 
cuentan con los recursos 
que ellos tienen o 
necesitan para conservar 
sus tradiciones, medicina 
y costumbres. Quien 
decide cómo debe vivir 
el indígena, entonces 
hay fundamentalistas 
que dicen que a los 
indígenas no se le deben 
cambiar sus costumbres 
y ellos son personas 
igual que nosotros, 
entonces igual tienen su 
teléfono, tomar fotos con 
su celular. Cuál es 
tradición cultural se 
quiere preservar, la 
lengua, la costumbre 
ancestral. Desde los 
pueblos indígenas se 
reclama a la Universidad 
la inclusión y si 
realmente hace 
formación al indígena.  

2. Una propuesta de 
etnoeducación hacia el 
Ministerio de Educación 
y Ministerio del Interior, 
ya que ellos necesitan 

política nacional que 
integre los programas 
etnoeducativos dentro 
de las grandes 
Universidades.  



profesionales de sus 
pueblos, porque ellos 
entienden que a través 
de la educación y 
formación  
es que pueden mantener 
sus tradiciones a 
futuro.La educación 
definitivamente puede 
ayudar a fortalecer esa 
tradición cultural, es la 
mayor contribución que 
se puede dar, sin dejar a 
un lado que las 
Universidades hacen 
parte del Estado. Si las 
universidades asumieron 
el reto de relacionar la 
etnoeducación, primero 
hay que formar docentes 
que tengan un sentido 
de respeto por los 
pueblos indígenas, para 
que suman esa 
formación dirigida hacia 
las necesidades de las 
comunidades que 
potencialice su 
comunidad.  
 

      

      

 


