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Sinopsis  
 
El trabajo de grado Etnoeducación, no Etnochiste: Historia de la educación de las 
comunidades de la asociación de autoridades tradicionales indígenas de la zona de Yapú 
— Asatrizy— desde el origen, hasta el proyecto Etnoeducativo Majirĩke (2008-2011 de 
Natalia Reinoso –Coordinadora de Educación del Cemi– y dirigido por Elizabeth Castillo 
para optar para el título de Magíster en Educación, línea Pedagogía y Diversidad cultural de 
la Universidad de Antioquia, obtuvo la distinción de “Meritorio”. El trabajo cuenta la 
historia de las educaciones de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la 
Zona de Yapú en Vaupés, Asatrizy- educación tradicional y educación occidental- desde el 
Origen de las etnias hasta el reciente Proyecto Etnoeducativo Majirike. 
 
Comentarios de los evaluadores: 
 
Elizabeth Castillo Guzmán, Lilia Triviño Garzón y Javier Fayad Sierra, jurados de tesis, 
consideraron que: 
-  Los autores comunitarios son tratados como un referente conceptual central: se recoge el 
pensamiento de los miembros de las comunidades acudiendo a múltiples fuentes primarias 
y secundarias de Asatrizy, y en cada capítulo se subraya una visión concreta de quienes 
están dentro de la comunidad.   
- Contrapone puntos de vista de distintos actores involucrados en la educación zonal: 
representantes de la educación misional contratada, de la educación estatal, de las ONG, 
miembros de las comunidades, estudiantes y sabedores. 
- Se centra en el valor de la propuesta educativa propia de las comunidades como lugar de 
resistencia. 
- Aporta al conocimiento de una de las diversas formas como se ha asumido la 
etnoeducación como política pública y como proyecto educativo alternativo, cuestionando 
aspectos del proceso histórico no siempre claros o favorables para los pueblos indígenas. 
- Desarrolla un ejercicio investigativo desde el compromiso práctico con las comunidades, 
que en el Cemi llamamos “investigación para el servicio”. 
 
 
Resumen1 
 
El trabajo de grado cuenta la historia de las educaciones de Asatrizy- educación tradicional 
y educación occidental- desde el Origen de las etnias hasta el reciente Proyecto 
Etnoeducativo Majirike. 
 
En el aspecto metodológico, la autora recoge la crítica que ha merecido la academia 
referida a la investigación con pueblos indígenas, y propone su trabajo de grado como un 
pequeño aporte al encuentro entre académicos críticos y las epistemologías indígenas 
presentadas y estimuladas por las Metodologías Críticas e Indígenas de Denzin, Lincoln y 
Smith (2008). El texto contiene elementos autoetnográficos, pero es fundamentalmente una 
apuesta por la polifonía: se basa en documentos publicados e inéditos de la Asociación, y es 

                                                
1 Este fragmento ha sido divulgado por el CEMI con autorización explícita de la autora. Para mayor 
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complementado por fuentes primarias y secundarias que recogen los puntos de vista de los 
distintos actores involucrados en la educación de la zona.  
 
El recuento histórico consta de cuatro apartados:  en primer lugar se exponen las normas, 
valores y costumbres recibidos desde el Origen y que definieron los procesos de educación 
tradicional - endógena - según lo han contado las personas en la zona de Yapú; en segundo 
lugar se narra el proceso de colonización en la zona de Yapú, en el contexto del lugar dado 
a la alteridad durante la República en el siglo XIX y la política para la diferencia de 
comienzos del siglo XX, describiendo específicamente las transformaciones que sufrió la 
educación tradicional a partir del contacto con los caucheros, los comerciantes blancos y la 
instauración de la educación escolar a través de las misiones y la educación misional 
contratada. En tercer lugar se narra el contexto nacional en que surge la etnoeducación 
como política estatal, deteniéndose en lo que ocurre en Asatrizy y el Vaupés mientras en el 
país se gestan el movimiento social indígena y las primeras propuestas de educación 
indígena. El capítulo culmina con las amenazas que una política multiculturalista trae para 
los pueblos indígenas y sus propuestas de educación.  Por último el cuarto periodo presenta 
el proyecto de educación propia de Asatrizy que se concreta en el ejercicio de formulación 
del Plan de Vida y que se intenta implementar desarrollando un convenio con el Ministerio 
de Educación Nacional. Este apartado describe las propuestas de Asatrizy para la educación 
occidental y tradicional elaboradas por las comunidades de Asatrizy durante varios años; 
posteriormente presenta la política pública nacional que enmarca los "Proyectos 
Etnoeducativos" promovidos por el MEN en  el ámbito nacional, y culmina con la 
descripción de los procesos desarrollados por la asociación para formular e implementar el 
proyecto etnoeducativo Majírike en las tres fases del convenio con el MEN. 
 

INTRODUCCIÓN  

 
El recuento histórico de la educación de las comunidades que conforman Asatrizy2 se 

realiza en el marco de mi experiencia personal como miembro del equipo intercultural que 

coordinó la formulación del proyecto etnoeducativo de la Asociación. Mi participación en 

el proyecto tuvo lugar en las dos primeras fases del proyecto (2008-2010): en la primera 

fase desde el Centro de Estudios Médicos Interculturales — organización de la que soy 

miembro y que acompañó el proceso organizativo de la Asociación hasta el 2009— y en la 

segunda fase a título personal contratada directamente por la Asociación. 

 
Como es natural, este estudio ha dado diversos giros en los años de trabajo y reflexión 

sobre los procesos educativos de la Asociación. Ingresé a la línea de pedagogía y diversidad 

cultural de la Maestría en Educación movida por la urgencia de acompañar los trabajos que 

                                                
2 Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona de Yapú – (Vaupés).  
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realizaríamos con la Asociación en materia educativa, con una reflexión crítica desde los 

aprendizajes que la academia colombiana ha construido sobre el tema. Asatrizy conoció mi 

decisión de ingresar a la maestría, y aceptó que diera cuenta a la academia de su proceso 

educativo.  

 

1. Cuestiones y cuestionamientos metodológicos 

Realizar una investigación que involucre a pueblos indígenas – especialmente a partir de las 

últimas décadas- trae consigo grandes retos para académicos indígenas o no indígenas de 

los que no es posible escapar. Sin ir más lejos, la profesora Mãorí Linda Tuhiwai Smith 

advierte que “desde la posición aventajada de los colonizados la palabra <<investigación>> 

es probablemente una de las más sucias en el vocabulario de palabras indígenas” (1999, 

p.1). En la misma línea, Denzin y Lincon (2008) consideran urgente la necesidad de 

deconstruir las estructuras internas de la academia que privilegian los sistemas de 

conocimiento occidentales y sus epistemologías, a fin de “decolonizar las metodologías 

Occidentales, criticar y desmitificar las formas en que las ciencias y la academia moderna 

han sido parte del aparato colonial” (p.2). Este llamado es, por supuesto, más urgente para 

quienes desarrollamos investigaciones que involucran a pueblos indígenas desde apuestas 

académicas decoloniales. 

 

Robert VH Dover (2004) también cuestiona las formas tradicionales de investigación de las 

ciencias sociales con estos pueblos y propone una vigilancia continua de la academia sobre 

cualquier investigación que los involucre. Desde una mirada autocrítica de la antropología a 

las políticas de exclusión de la tradición intelectual de Occidente, el autor denuncia que  

la presencia y el papel del Otro y su otredad en estas disciplinas, en particular, y en la 

academia, en general, son admitidos únicamente en aspectos muy restringidos: como 

objetos de estudio, como informantes (o colaboradores) en investigaciones propuestas 

desde la academia, como problemas sociales especiales o posiciones políticas que 

objetivizan la otredad, como clientes “para la autoridad profesional experta” (Yeatman, 

1994: 187), como espejos distorsionados para los discursos que privilegian ciertas 

epistemologías. Sin embargo, los Otros no son ni participantes, ni interlocutores en la 

investigación académica, ni son acreditados en sus propios sistemas de conocimiento 
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por la objetividad desapasionada, descontextualizada —y ahora mítica— que 

caracteriza a la investigación científica occidental. Pero las miradas émicas no son 

consideradas como alternativas serias para las concepciones científicas occidentales 

de la realidad. En otras palabras, los informantes con los que uno trata no son 

tomados en serio (Dover, 2004, p.16). 

 

Académicos indígenas y no indígenas durante varias décadas se unen a esta advertencia, 

señalando que en la investigación tradicional los indígenas son vistos como meros 

individuos informantes que conocen acerca del tema de la investigación pero no llegan a ser 

autores, coautores, ni pares críticos en los textos que se escriben sobre ellos, y que tanto 

ellos como sus sistemas de conocimiento son frecuentemente convertidos en objetos de 

estudio como instancias de teoría popular pintoresca, o como fuente de conocimiento 

ambiental y biomédico. Objetivación en la que, o bien son desposeídos de sus saberes, o 

bien son denigrados e incluso ridiculizados (Dover, 2004; Steinhauer, 2002; Denzin, 

Lincon y Smith, 2008, Smith, 1999).  

 

Este señalamiento no es nada menos que una denuncia sobre las prácticas de exclusión y 

subordinación ejercidas desde la academia sobre los pueblos indígenas perpetuando las 

prácticas colonizadoras. Sobre estas prácticas, Ladson-Billings (2003) sostiene que los 

fundamentos ideológicos de la epistemología hegemónica —la idea de un conocimiento 

científico mejor y único con carácter de verdad— desembocaron en un racismo 

epistemológico al interior mismo de los paradigmas de investigación. 

 

Frente a esta larga historia de sumisión y de malas interpretaciones de la ciencia sobre los 

pueblos indígenas, actualmente las comunidades y algunos académicos indígenas se oponen 

con vehemencia a la investigación: en algunos casos han emprendido acciones políticas 

resultando en acciones punitivas para restringir el acceso a la información — especialmente 

en cuanto al conocimiento ecológico tradicional, conocido por sus siglas TEK en inglés —. 

Rechazan la investigación antropológica y de las ciencias sociales “pues no se han visto 

reflejadas en los textos que escribimos. Cuestionan una metodología que alega intimidad 

pero sin ofrecer la oportunidad para la construcción mutua de significado, y piden 
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contabilidad de una ideología de investigación que sólo recientemente ha reconocido su 

propio etnocentrismo” (Dover, 2004, p.14). Al respecto, Smith (1999) exclama: 

“nos irrita que los investigadores e intelectuales Occidentales puedan asumir que 

conocen todo lo que es posible conocer acerca de nosotros, con base en algunos 

cuantos encuentros con algunos de nosotros,(...) que Occidente pueda desear, extraer y 

reclamar propiedad sobre nuestras formas de conocimiento, nuestro imaginario, las 

cosas que creamos y producimos, y luego, al mismo tiempo, rechazar a las personas 

que crearon y desarrollaron estas ideas, buscando negarlas para así conseguir 

oportunidades para ser creadores de sus propias culturas y naciones. Nos enfurece 

cuando, prácticas ligadas al siglo pasado y a los siglos anteriores se siguen empleando 

para negar la validez del reclamo de las personas indígenas por existir, por tener su 

territorio, por el derecho a la autodeterminación, a la pervivencia de nuestros lenguajes 

y formas de conocimiento cultural, a nuestros recursos naturales y sistemas de vida en 

nuestro medio ambiente. (p.1) 

 

Dos graves consecuencias tiene la hegemonía académica eurocéntrica, que hacen parte de 

este y cualquier problema de investigación que involucre a los pueblos indígenas: en primer 

lugar el problema de la exclusión y la inequidad al interior de la academia arriba planteado. 

En segundo lugar, la hegemonía de la epistemología eurocéntrica en la academia constituye 

un serio problema acerca de la validez de la ciencia, su capacidad de dar cuenta de la 

verdad y la realidad, que se pone en riesgo al desconocer y malinterpretar la visión de 

mundo que las voces indígenas tienen por ofrecer. La aclaración que hace Ladson-Billings 

(2003) sobre la necesidad de erradicar la discriminación epistemológica en la academia es 

central en este punto: No se trata simplemente de alcanzar condiciones y acceso equitativo 

de los grupos subordinados a la escuela y la academia. El reto epistemológico que 

enfrentamos al buscar el reconocimiento de los diversos sistemas de conocimiento “no es 

sólo acerca del racismo, es también acera de la naturaleza de la verdad y la realidad” 

(Ladson-Billings, 2003, p. 402). 

 

Frente a este panorama, Smith (2009) llega incluso a sugerir que en la búsqueda de 

metodologías indígenas, la investigación que involucre a estos pueblos debe ser hecha 

exclusivamente por personas indígenas. Denzin y Lincoln (2008), proponen en cambio que 
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pueda ser realizado por indígenas o no indígenas reconociendo, claro está, la personal 

posición foránea de quienes no somos indígenas pero queremos ser aliados, y entendiendo 

que una metodología crítica e indígena debe responder a múltiples criterios:  

“Debe ser ética, performativa, sanadora, transformativa, decolonizadora y participativa. 

Debe estar comprometida con el diálogo, la comunidad, la autodeterminación, y la 

autonomía cultural. Debe encontrarse con las necesidades percibidas por las personas. 

Debe resistir en el esfuerzo de no confinar a un sólo paradigma o estrategia 

interpretativa” (Denzin y Lincon, 2008, p.2).  

 

Denzin y Lincoln nos cuentan que gracias al trabajo de los académicos indígenas alrededor 

del mundo, los académicos no indígenas hemos llegado a aprender que es tiempo de 

desmantelar, deconstruir y decolonizar las epistemologías occidentales desde adentro, y que 

la investigación siempre es por sí misma un asunto moral y político. Consideran 

especialmente urgente que se establezcan vínculos entre la teoría crítica y las 

epistemologías indígenas, teniendo en cuenta el llamado de académicos indígenas que 

“argumentan que algunas versiones de la pedagogía crítica desautorizan y desestiman la 

importancia de conceptos indígenas como identidad, soberanía, territorio, tradición, 

alfabetismo y lenguaje” y de autores como Grande quien advierte que “algunos teóricos de 

la pedagogía crítica persisten en la imposición de la visión Ilustrada y Occidental de tales 

conceptos por encima de la experiencia indígena” (Denzin y Lincon, 2008, p.7). 

 

Estos autores insisten en la necesidad del encuentro entre teóricos críticos y académicos 

indígenas, y aclaran la diferencia entre los dos tipos de metodologías destinadas a 

encontrarse: las metodologías indígenas “pueden ser definidas como investigación por y 

para las personas indígenas, usando técnicas y métodos extraídos de las tradiciones y 

conocimientos de estos pueblos” (Evans, Hole, Berg, Hutchinson & Sookraj, en prensa, 

citado por Denzin y Lincoln, p.ix); por su parte, la metodología crítica puede ser definida 

como un trabajo académico hecho para un propósito político utópico explícito, un discurso 

de crítica y criticismo, una política de liberación, un discurso reflexivo constantemente en 

búsqueda de una epistemología participativa, abierta, subversiva, multivocal” (Lather, 

2007, p.x; Citado por Denzin & Lincoln, 2008, p.ix.) 
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En este posible encuentro es importante tener en cuenta el llamado que hacen algunos 

críticos indígenas a la teoría crítica, en el que hacen ver que esta fracasó en su discurso al 

no saber ver y resaltar cómo las culturas indígenas y sus epistemologías no son sólo 

víctimas de opresión, son con gran fuerza sitios de resistencia (Denzin & Lincoln, 2008, p.8 

Smith (1999) lo señala cuando afirma que “el pasado, nuestras historias locales o globales, 

el presente, nuestras comunidades, culturas, lenguajes, prácticas sociales — todo esto 

pueden ser espacios de marginalización, pero también se han convertido en espacios de 

resistencia y esperanza” (Smith, 1999, p.4).  

 

1.1 Recorrido de un problema de investigación  

 

El recorrido del trabajo de investigación es tan complejo y dinámico como la realidad social 

de la que se pretende dar cuenta. Desde sus comienzos, este ejercicio investigativo buscó 

aportar al encuentro reclamado por Denzin, Lincoln y Smith (2008) entre los teóricos 

críticos y las epistemologías indígenas, en el cual podamos subsanar los señalamientos que 

académicos indígenas han hecho a teóricos críticos que fueron ciegos a la vida de sus 

culturas como lugares de resistencia y en las que han posicionado sus teorías por encima de 

los conceptos y visiones de mundo indígena.  

 

Así, desde esta voz foránea que busca ser aliada, me permito contextualizar la historia de la 

formulación comunitaria del Proyecto Etnoeducativo Mjirĩke, que actualmente se aplica en 

las siete comunidades indígenas que hacen parte de la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas de la Zona de Yapú — Asatrizy, en el Vaupés colombiano, 

advirtiendo que el contexto problemático y la vigencia de la colonización en la zona, lejos 

de restar contundencia, hacen más admirable la riqueza escondida, ese lugar de resistencia 

que la vida de la cultura y el conocimiento de estos pueblos encarna y que William Ospina 

señala cuando dice que  

“ya no podemos hablar de la pobreza sino de la riqueza escondida; no de pueblos 

pobres, sino de los pueblos a los que no se les permite mostrar todo aquello que 

poseen, todo lo que están en condiciones de crear con un poco de dignidad y de fe” 

(Ospina, 2007, p 9). 



 8 

 

Para ubicar este trabajo, las siete comunidades que conforman Asatrizy viven en el Gran 

Resguardo del Vaupés —parte Oriental, en zona rural del municipio de Mitú, en cercanías 

del río Papurí. Hacen parte de la llamada familia lingüísitica Tukano Oriental, y sus 

principales grupos étnicos son Umurecóomajã (tatuyo), Utapĩnomajã (tuyuca), Yepamasã 

(tukano), Ucómajã (carapana) y Waimajã (bará). Estas comunidades han logrado grandes 

avances en su organización indígena desde la conformación en el 2005 de la asociación de 

autoridades tradicionales de la Zona de Yapú —Asatrizy— y la unión de sabedores de la 

cultura del Yuruparí —Kumuã Yoamarã—. Como el resto de los pueblos indígenas del 

Vaupés, estas comunidades han tenido momentos duros en su historia, especialmente a 

partir del contacto con “los blancos” desde finales del siglo XlX (Asatrizy, 2007), cuando 

desde el Brasil y el interior de Colombia hicimos nuestra violenta presentación a través de 

los caucheros que les esclavizaron, los misioneros católicos y evangélicos que prohibieron 

sus ceremonias y quemaron o mostraron sus Instrumentos Sagrados, y grupos al margen de 

la ley que instauraron el narcotráfico de cocaína a partir de la explotación masiva de su 

planta sagrada. En el Plan de Vida de Asatrizy (2008) señalan cómo, desde la llegada de la 

escuela en la modalidad del internado instaurada por los misioneros monfortianos hasta la 

actualidad que ha pasado a manos del Estado, la educación tradicional ha vivido 

importantes fracturas, se han alejado los jóvenes de sus familias y sabedores, se ha 

enseñado a preferir la educación occidental y la forma de vida que promueve orientada 

hacia “el progreso” y “ser alguien en la vida”. En resumen, está en riesgo la transmisión de 

sus sistemas de conocimiento que aseguran la buena vida de sus comunidades, amenazando 

su pervivencia física y cultural. 

 

En el Congreso de Asatrizy de diciembre de 2007, la Asamblea de Capitanes con 

orientación de la Kumuã Yoamarã decidió que el primer componente del Plan de Vida que 

urgía desarrollar era el de su educación y cuando el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) supo del proceso de Asatrizy y su intención de proponer un nuevo modelo 

etnoeducativo, decidió apoyar a la Asociación como parte de su programa nacional de 

construcción de Proyectos Etnoeducativos locales. En Mayo de 2007 se firmó el Convenio 

342 de 2008 entre Asatrizy y el MEN cuyo objetivo general fue “formular, mediante 
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procesos participativos, comunitarios y de construcción social, el proyecto etnoeducativo de 

la Zona de Yapú”. En este proceso, además de los miembros de las comunidades, la 

Asociación y la Kumuã Yoamarã, hemos participado personas no indígenas desde la 

Secretaría de Educación Departamental – SED, el MEN y el Cemi, ONG desde la que yo 

actué como “asesora”. 

 

En un primer momento investigativo, en medio de unas relaciones interinstitucionales más 

favorables, quise plantear un estudio intercultural en el cual los autores fuéramos los 

diferentes actores participantes del proceso etnoeducativo (un representante de los 

sabedores, etnoeducadores, padres y madres de familia, estudiantes, líderes, secretaría de 

educación, ministerio de educación y asesores). En ese entonces, hace ya dos años, las 

reflexiones sobre los problemas éticos, metodológicos y epistémicos de la investigación con 

pueblos indígenas me llevaron a proponer escribir un texto compuesto por las versiones 

libres de cada actor, de manera que pudiéramos contar con una lectura de los distintos 

puntos de vista limpia de interpretaciones, liberada de jerarquías epistemológicas. 

 

Como lo he planteado antes, este problema está inmerso en los problemas generales que 

enfrenta la academia al rededor de la investigación con y para pueblos indígenas en el 

mundo. Atendiendo a estas propuestas lideradas por la vanguardia académica de los países 

del norte de América, quise desarrollar esa investigación que construyera aquel texto 

multivocal, en la que los relatos indígenas y el mío tuvieran el mismo estatus de verdad y 

fueran tratados como producto de la investigación y no como insumo para las 

interpretaciones académicas del investigador. En ese entonces pretendía responder ¿Cuáles 

son los relatos sobre las vivencias que las personas indígenas y las no indígenas hemos 

tenido en la construcción del modelo etnoeducativo de Asatrizy? y la respuesta a esta 

pregunta buscaba ser un aporte al proceso mismo de construcción del modelo etnoeducativo 

de Asatrizy: los relatos de los diversos actores involucrados sobre las vivencias del proceso 

de construcción e implementación del modelo etnoeducativo pretendían ofrecerse como 

lugar de encuentro y cauce del debate en el que pudieran plasmarse los acuerdos y 

desacuerdos, dudas, temores y aciertos sobre la implementación del modelo etnoeducativo 

y sus desafíos. 
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Sin embargo, los giros que dio el proceso en Asatrizy y mi participación en el proceso, así 

como mi posibilidad personal de permanecer en la zona me llevaron a replantear la 

propuesta metodológica con la que daría cuenta de los procesos educativos de Asatrizy. No 

fue posible ese proyecto, principalmente por desconocer tensiones políticas en las que los 

diferentes actores nos vimos inmersos y que dieron como resultado mi salida forzosa del 

proyecto y la imposibilidad de convocar diversas voces que se expresasen sin agudizar la 

tensión. Persistí sin embargo en el compromiso de dar cuenta del proceso de Asatrizy y la 

intención de construir memoria sobre la construcción de su modelo etnoeducativo en el 

contexto amplio de la historia de la educación en la zona de Yapú. Esta nueva investigación 

responde a la pregunta de ¿cuál es la historia de las educaciones de las personas indígenas 

de Asatrizy, desde el origen de sus etnias hasta la formulación del modelo etnoeducativo 

Majírike (2008-2011)? 

 

Para conseguir el objetivo de analizar críticamente el proceso de formulación del proyecto 

etnoeducativo de Asatrizy se hizo necesario profundizar en un recuento histórico general de 

la zona que permitiera sacar a la luz toda la historia de la educación — o más bien, las 

educaciones— en la zona.  

 

Con este documento mi voz “blanca” puede seguir siendo una voz aliada desde la cual doy 

cuenta de esa cultura y forma de vida que es, al decir de Smith, no sólo un lugar de 

marginalización, sino también con gran fuerza “un lugar de resistencia y esperanza” (1999, 

p.4). Ahora que he tenido la suerte de conocer a las gentes hijas del Güio, la gente pez 

(Waimajã o Bará), gente de la tierra (Yepamasã o Tukano), gente del cielo (Umurecóomajã 

o tatuyo), gente que alivia (Ucómajã o carapana), gente güío de piedra (utãpinomajã o 

tuyuca) no puedo menos que decir que su historia, ellos, esa forma de vida distinta y 

posible son verdad. Existen. Mi voz foránea en esta historia me permite también compartir 

a otros no indígenas lo que trabajar con ellos me ha suscitado y de qué manera me han 

transformado, me han sanado... porque finalmente, en ambos lados de la frontera hay tanto 

que urge sanar. Tal vez contar su historia resulte en un contagio, al escuchar que hay otros 

y no pocos que con la vida de su cultura se resisten a la “fe en el progreso”, y que hay 
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quienes aún saben volver al Origen de estos pueblos creadores y curar el mundo. Hay otros 

y no pocos que, para quien se decida a conocerles y respetarles, pueden ser razón viva de la 

esperanza en esos otros mundos que soñamos.  

 

Durante la construcción de este documento mantuve el propósito de aportar al encuentro 

aclamado por Denzin, Lincon y Smith (2008) entre los teóricos críticos y las epistemologías 

indígenas representadas por académicos y personas indígenas, en el cual podamos superar 

el error señalado por académicos indígenas de ser teóricos críticos ciegos a la vida de sus 

culturas como lugares de resistencia y en las que han posicionado sus teorías por encima de 

los conceptos y visiones de mundo indígenas. Es desde este lugar desde donde se construye 

la historia, detrás de la experiencia del ejercicio de la autonomía en la construcción de una 

educación propia orientada hacia la buena vida de las comunidades de Asatrizy. 

 

1.2 Estrategias metodológicas 

 

Teniendo en cuenta los fundamentos metodológicos arriba desarrollados, entiendo que la 

investigación con pueblos indígenas debe estar comprometida con la transformación 

decolonizadora, con el diálogo, al servicio de las comunidades y su autodeterminación, y 

con un discurso de crítica y criticismo que no abandona un propósito político utópico 

explícito. En palabras de Zuluaga (2000) 

 

Quisiera insistir y repetir: Un compromiso científico no significa adoptar posiciones 

neutras, encubiertas con el adjetivo de objetivas. Tenemos la necesidad de renovar la 

ciencia, para que llegue a ser una ciencia con conciencia, a favor del hombre, a favor 

de la sociedad, a favor de la naturaleza, a favor de la historia (p.10). 

 

Esta investigación se enmarcó de los proyectos desarrollados por el CEMI y las 

comunidades indígenas de Asatrizy, y tanto sus propósitos como su metodología se 

ajustaron en función de los trabajos desarrollados, teniendo en cuenta que un principio ético 

fundamental de la investigación es estar al servicio de las comunidades y sus procesos 

(Zuluaga, 2000). 
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Es pertinente aclarar que aunque no hay pretensión de neutralidad en el mismo sentido 

expuesto en la cita anterior; en este documento de carácter histórico no hay tampoco un 

propósito de concluir valoraciones sobre los procesos educativos de Asatrizy, ni sobre su 

modelo etnoeducativo recientemente formulado. Sin embargo, como sucedería con 

cualquier historiador o estudioso de otras ciencias sociales, no puedo escapar de mis 

propios puntos de vista. Tampoco lo pretendo, y el lector puede rastrearlos en la manera en 

que se hilan los acontecimientos en el texto, y hasta en los lugares en que se guarda silencio 

o se presentan desconcertantemente dos versiones opuestas del mismo acontecimiento 

narradas por voces antagónicas.  

 

Es comprensible que un lector quisiera encontrar conclusiones valorativas sobre la reciente 
y controvertida propuesta de los Proyectos Etnoeducativos por parte del Estado 
Colombiano durante los últimos años, que constituye la parte más reciente del proceso 
histórico estudiado. Puedo adelantar que en las conclusiones del documento presento, desde 
mi perspectiva, los desafíos, las oportunidades y amenazas que una propuesta como la de 
los recientes proyectos etnoeducativos del Ministerio de Educación pueden constituir para 
los pueblos indígenas. Sin embargo es preciso que enfatice, como parte fundamental de la 
orientación ética de este documento, en que la labor de evaluación de sus procesos 
históricos –en este caso particularmente sus procesos educativos- corresponde a los propios 
pueblos involucrados en la intimidad de sus metodologías propias. No he sido convocada a 
ello por parte de las comunidades de Asatrzy. Este documento podría ser un elemento que 
facilite la evaluación de sus procesos, si así lo decidieran. Mal haría yo en atreverme, desde 
la fortaleza de la academia, a alimentar la lista de abusos de poder y malas interpretaciones 
que desde la orilla blanca hemos protagonizado como bien lo denuncian Denzin y Lincoln 
(2008).  
 

Autoetnografía 

 

La autoetnografía es una estrategia cualitativa en la que podría clasificarse este estudio, 

pues en ella se incentiva la participación del investigador en la realidad social, y se 

reconoce que el investigador es un participante activo que puede narrar la escena en que 

trabaja, y maneja una información privilegiada por hacer parte de esa escena (Scribano, A. 

y De Sena, A. 2009). Estos autores explican que la autoetnografía 

 
(…) Significa dar cuenta de lo que se escucha, lo que se siente y del propio 

compromiso no solo con la temática sino con la acción, al reconstruir la 
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propia experiencia. Como ya se ha insinuado, hay una doble implicación: el 

investigador “es arte y parte” del fenómeno que quiere narrar. (…) [con 

ella] emerge la posibilidad de aceptar la obvia aparición de la propia visión 

del investigador en la narración (p.6 y 8). 

 

Procedimentalmente, la etnografía reconoce y permite flexibilidad en el proceso de 

investigación, e implica utilizar un “puzzle” de procedimientos (p.7), como los utilizados 

en esta investigación: sistematización de correspondencia personal, revisión de videos y 

entrevistas transcritas, recopilación de publicaciones, entrevistas etc.: 

 
Es necesario enfatizar que desde una posición auto-etnográfica se reconoce 

que no hay una forma lineal, un único modo de proceder, ni tampoco una 

receta única para llevar adelante una indagación. La investigación es como 

“ir al bosque sin mapa” pero con un norte, definido en la misma 

construcción de los objetos y los “caminos para alcanzarlos”. Esto la 

convierte en una técnica más dialógica, flexible y permeable a las críticas 

intersubjetivas. (…) la articulación y conexión entre distintos 

procedimientos es una constante en esta forma de hacer investigación 

cualitativa (p.6y 7) 

 

Por último, la autoetnografía plantea desafíos interesantes particularmente para las ciencias 

sociales latinoamericanas, según el análisis de de Scribano, A. y De Sena, A. (2009)  

 

La auto-etnografía nos pone ante la necesidad de re-pensar las formas de 

acceso, registro, sensibilidad y validez de nuestras producciones de 

conocimiento. La “tecnolatría”, la “metrolatría” y las reverencias a los 

cánones establecidos no deben confundirse con la elaboración de ciencia 

“bien hecha”. El hacer valido y fiable que permita una visión científica del 

mundo intersubjetivamente evaluado y valorado no debe confundirse con un 

ciego seguimiento a las tecnologías de investigación sean cuantitativas o 

cualitativas. La vida vivida por el investigador, su aceptación sistemática de 

otros saberes, su diálogo y participación con otros en la construcción de 
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conocimiento conlleva la exploración cotidiana y sostenida de mediaciones 

procesales que puedan dar cuenta y narrar el mundo social (p.13). 

 

Para registrar lo ocurrido durante mi participación en la formulación comunitaria del 

proyecto Majírike durante el 2008 a 2011, registré mi experiencia mediante la escritura 

continua de correspondencia durante los años de trabajo en la zona, configurando más que 

un diario de campo, un diario epistolar. Este material servirá de base para analizar los 

procesos educativos de la zona desde mi perspectiva personal. 

 

Para reconstruir la información sobre la historia de las educaciones en la zona de Yapú 

acudí a diversas fuentes primarias y secundarias. 

 

Además de la bibliografía de terceros sobre la historia del Vaupés utilicé las siguientes 

fuentes primarias, para la reconstrucción de las fases históricas del proceso.  

 

a. Voces de Asatrizy 

- (2006). Entrevistas en video hecha por el Instituto de Etnobiología a mayores y 

sabedores de la zona de yapú (Archivo de Asatrizy que reposa en el archivo del 

Cemi). 

- (2006). Entrevistas transcritas hechas por el Instituto de Etnobiología a diferentes 

personas de la comunidad para el diagnóstico etnoeducativo (Archivo de Asatrizy 

que reposa en el archivo del Cemi).  

- (2011) Entrevista al primer coordinador de etnoeducación de Asatrizy y actual 

docente del Aula Satélite de Puerto Florida, Higinio Ferrer Jaramillo. 

- Asatrizy. (2007a). Video Unión Para la Vida. Bogotá: Instituto de Etnobiología. 

- Asatrizy. (2007b). Origen e historia del proceso de un nuevo despertar. Bogotá: 

Instituto de Etnobiología.  

- Asatrizy. (2008). Plan de Vida. Unidos con un solo pensamiento para vivir bien. 

Cota: Instituto de Etnobiología. 

- Asatrizy. (2009a). Proyecto Etnoeducativo Majirĩke. Documento sin publicar. 

Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
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- Asatrizy. (2009b). Video Una selva para tejer una corona, una corona para salvar 

una selva. Bogotá: Centro de Estudios Médicos Interculturales. 

- Documentos de Asatrizy pertinentes (actas, memorias, etc.) 

 

c. Voz de la Conferencia Episcopal encargada de la educación misional contratada en el 

Vaupés 

- Entrevista realizada a Monseñor Gustavo Ángel Ramírez en el 2006 para el 

diagnóstico Etnoeducativo, por el Instituto de Etnobiología. 

 

d. Voces del Ministerio de Educación Nacional 

- Actas de Asatrizy de los encuentros interinstitucionales pertinentes. 

- Convenios entre Asatrizy y el MEN. 

- Documentos públicos del MEN sobre los proyectos etnoeducativos en Colombia. 

- Noticias nacionales sobre los proyectos etnoeducativos del MEN. 

- Video del proyecto etnoeducativo elaborado por el MEN con Asatrizy, para 

presentar en la cumbre mundial ambiental de Copenhague. 

- Entrevista a Jairo Antonio Nieto, funcionario del MEN hasta el 2011 y actual asesor 

de procesos educativos de Asatrizy. 

 

e. Voces de la Secretaría de Educación Departamental 

- (2006). Entrevistas transcritas hechas por el Instituto de Etnobiología a diferentes 

personas de la comunidad para el diagnóstico etnoeducativo en el 2006 (Archivo de 

Asatrizy que reposa en el archivo del Cemi). 

- Noticias publicadas en la página Web de la SED del Vaupés en el 2009a. 

Actas de Asatrizy de los encuentros interinstitucionales pertinentes. 

1.3 Limitaciones de la investigación 

 

Dover (2004) realiza importantes sugerencias a la academia en materia de investigación con 

pueblos indígenas: protagonizar la investigación creando las condiciones y convenios con 

comunidades para promover la autoinvestigación, fiscalizar las propuestas de investigación 



 16 

en comunidades étnicas, así como gestionar el reconocimiento de la riqueza cultural, social 

y epistemológica de grupos étnicos dentro de la comunidad universitaria, y establecer 

espacios de expresión de la identidad étnica y la interlocución intercultural dentro de la 

universidad (p. 22). Aunque este estudio logra constituirse en un lugar de reconocimiento 

de la riqueza cultural, social y epistemológica de los grupos étnicos, no alcanza a responder 

a la urgencia de promover la autoinvestigación en convenio con las universidades y los 

grupos indígenas que considero valiosos incluso para alimentar los procesos educativos que 

hacen parte de este estudio. 

 

Esta investigación recoge de múltiples maneras diversas voces, especialmente indígenas. 

Sin embargo no alcanza a adoptar la propuesta de Denzin, Lincon y Smith (2008) sobre la 

construcción de narraciones propiamente indígenas que ofrezcan un lugar de enunciación 

para las historias aún no contadas por los distintos actores indígenas acerca de su historia 

más reciente, pues, como otros pueblos indígenas que han vivido una larga historia de 

forzado silencio, camuflado incluso tras compendios etnográficos y programas a favor de 

sus derechos, tienen bien merecido el turno de reflexionar y ser oídos. Esta investigación, 

escrita desde la orilla “blanca” tiene las limitaciones de no ser un texto construido entre 

diferentes voces, así intente recogerlas ampliamente. Por eso este texto es una invitación 

para que desde la orilla indígena se complete e incluso se corrija, y porqué no, se construya 

polifónicamente una mejor versión de los hechos, narrada por diferentes actores. 

 

Adolece también, como se anunció arriba, de valoraciones conclusivas sobre el proceso 

histórico o menos aún sobre la política estatal en que está inmersa la reciente formulación 

del modelo etnoeducativo de las comunidades. Como se explicó, excede el propósito de 

este documento y es tarea de los pueblos indígenas realizar una juiciosa evaluación de sus 

procesos políticos, sus procesos educativos y su relación con el Estado. 

 

2. Estructura del documento y fundamentación teórica 
 

La segunda parte de este documento contará la historia de la educación de las comunidades 

de Asatrizy, desde su origen hasta la implementación del modelo Etnoeducativo Majirĩke . 
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Los períodos históricos que marcan los capítulos de ese apartado se definieron usando 

como guía los hitos señalados por Asatrizy en su documento “Origen e Historia del Proceso 

de un Nuevo Despertar”. Esa cartilla histórica fue resultado de largas reflexiones, 

discusiones y acuerdos entre líderes y sabedores de las diferentes etnias de Asatrizy y con 

la colaboración para la escritura de un asesor del Instituto de Etnobiología.  

 

Es importante recordar que estos pueblos, de tradición ágrafa, tienen compendios históricos 

orales muy elaborados y detallados, que hacen parte de sus ceremonias tradicionales, sus 

saberes y rezos medicinales. Son los historiadores los sabedores tradicionales que conocen 

esta narración a la perfección y con ella cumplen su papel en las ceremonias. El esfuerzo de 

acordar entre diferentes personas y diferentes etnias una versión resumida de la historia se 

concretó en la cartilla en cuestión, la cual narra la historia de las comunidades de Asatrizy 

desde el origen hasta su organización política actual. Por esta razón trato esta producción de 

conocimiento escrito como un fundamento teórico esencial en el recuento histórico: retomé 

la cartilla como orientador para establecer los periodos, pero además como la voz oficial 

que cuenta su historia, especialmente en lo referido a la parte de su historia de origen que 

han decidido compartir con el exterior y que permitirá al lector acercarse a quiénes son 

estas comunidades, de dónde vienen, y cuáles son los procesos de educación propia con que 

cuentan desde el origen, y que se verán violentados en el contacto con el mundo “blanco”. 

 

Adicionalmente, la historia narrada en la cartilla es completada por la historia que desde la 

orilla no indígena se ha recogido, y que permite ampliar la comprensión crítica del contexto 

de su historia y especialmente la historia de sus procesos educativos. El texto se organiza 

entonces de la siguiente forma y con el siguiente apoyo teórico: 

 
Capítulo 1. “El Origen de los grupos étnicos” (¿?-1900) – la tradición: 

Bajo este título, la cartilla “Origen e historia del proceso de un nuevo despertar” recuerda 

de manera resumida el Origen de los grupos étnicos de la zona de Yapú, y explica que en el 

recorrido hacia sus territorios estos grupos fueron encontrando los elementos de la cultura 

en sitios específicos llamados puntos de origen. Allí se fue desarrollando todo el poder y 

conocimiento, y se fueron definiendo los lazos de familiaridad, los valores y las costumbres 

de las etnias.  
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En este capítulo se responde a la pregunta: ¿cuáles son las normas, valores y costumbres 

recibidos desde el Origen que definen los procesos de educación tradicional -educación 

endógena- según las personas de la zona de Yapú? 

 

Este periodo histórico es narrado en su totalidad por las voces indígenas: la cartilla es usada 

en su totalidad por las razones arriba expuestas y es complementada por otras voces 

indígenas para ampliar la descripción de su educación endógena. La narración es una 

recopilación textual de lo que las personas de la zona de Yapú han querido expresar acerca 

de sus formas de educación tradicional, y he decidido no incluir siquiera un conector de mi 

parte. No introduzco mi voz directa como investigadora, pues sus narraciones, procedentes 

de múltiples documentos, son elocuentes por sí mismas. El resultado final fue revisado por 

el Payé Benedicto Mejía Arango el 16 de Julio de 2010, quien fue Coordinador de 

Etnoeducación durante la primera fase del Proyecto Etnoeducativo en el año 2008. Él hizo 

un par de precisiones y consideró que lo expresado era suficiente para dar a conocer la 

educación tradicional de su pueblo. 

 

Capítulo 2. “La historia de los Mayores” (1900-1970) – El encuentro con los blancos:  

Bajo este título, la cartilla de Asatrizy cuenta la historia vivida por los mayores de la zona 

al encontrarse con los blancos y los cambios en su forma de vida producto del encuentro. 

Sin embargo, la cartilla — narrada desde la orilla indígena— no hace referencia al contexto 

más amplio de la colonización europea, que es importante para comprender críticamente la 

historia de sus educaciones (endógena y escolar). 

 

Por esta razón, antes de hablar de los blancos en la zona de Yapú incluí “desde esta orilla” 

dos apartados importantes: en primer lugar una aproximación a lo que desde el mundo no 

indígena hemos ido nombrando como “Vaupés”, es decir una síntesis del imaginario 

indígena construido por los no indígenas desde la mirada de las misiones, los viajeros y la 

ciencia; en segundo lugar, una detallada exposición de los hechos históricos que 

antecedieron a la llegada de los “blancos” a la zona de Yapú, para poder seguir el rastro de 
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la historia de la educación y la escolarización durante la Colonia, cuando se comienza a 

instaurar de la mano de las misiones y se afianza luego de la independencia. 

 

Posteriormente me detengo en la colonización directa en la zona de Yapú ocurrida a 

comienzo del siglo XX, enfocando el análisis en la educación misional y la oficialización 

de la educación misional contratada a mitad de siglo. 

 

Este capítulo responde a la pregunta ¿cómo fue el proceso de colonización en la zona de 

Yapú, en el contexto del lugar dado a la alteridad durante la República en siglo XIX y la 

política para la diferencia de comienzo de siglo XX? Y específicamente, ¿qué 

transformaciones sufrió la educación tradicional a partir del contacto con los caucheros y 

comerciantes blancos y la instauración de la educación escolar a través de las misiones y la 

educación misional contratada? 

 

La respuesta a esta pregunta se configura en un recuento histórico basado principalmente en 

la recopilación de la historia del Vaupés hecha por Zuluaga (2009), la recopilación crítica 

que hace Cabrera sobre las misiones católicas en el Vaupés (2002) y las voces locales de 

personas indígenas de la zona de Yapú, voces de las misiones como las de las hermanas 

Lauritas y el obispo encargado de la educación contratada en el 2006, así como profesores y 

miembros de la Secretaría de Educación Departamental. Este recorrido se complementa con 

un análisis histórico crítico apoyado en el trabajo de Rojas y Castillo (2005) alrededor de 

dos fenómenos: primero, el lugar de la alteridad en América durante la colonia, en el que se 

rastrea la idea de raza, las relaciones coloniales asociadas a esta, y el régimen de 

administración de la diferencia bajo esta categoría que imperó en el proyecto civilizatorio 

de la colonia, que fue también proyecto de riqueza. Y en segundo lugar, la construcción de 

imaginarios sobre el otro en la época Republicana, que consolidaron a Europa como centro 

de poder. Por último se recuerda cómo el indigenismo surge a finales de s. XIX como 

contexto ideológico sobre la diferencia, cuando la élite de los nuevos Estados nacionales 

buscaron consolidar una nueva nación moderna y republicana, atendiendo a la 

particularidad de lo indígena como elemento identitario de la nación, pero que por su 

carácter desarrollista buscó la asimilación de estas poblaciones, las cuales continuaban 
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siendo problemáticas para un proyecto de nación que buscaba el progreso, de manera 

similar a como ocurrirá más adelante con el multiculturalismo. 

 

Capítulo 3. “Un nuevo despertar y El proceso en la zona de Yapú” (1960-2007) - Re-

organizaciones indígenas:  

 

Bajo los títulos “un nuevo despertar” y “el proceso en la zona de Yapú”, la cartilla de 

Asatrizy describe el surgimiento de las organizaciones indígenas de los pueblos del Vaupés 

y en particular el de las comunidades de Asatrizy que pese a las dificultades perseveran en 

su esfuerzo por organizarse para defender la vida de su cultura, entrando a ser parte de 

propuestas no indígenas como los resguardos y las AATIs (Asociaciones de Autoridades 

Tradicionales Indígenas). 

 

El surgimiento del indianismo frente al indigenismo, las propuestas del movimiento social 

indígena con las demandas en materia de autonomía educativa, y el paso del indigenismo al 

multiculturalismo, son presentados en este apartado como contexto crítico para comprender 

el proceso de organización política y el movimiento indígena del Vaupés, así como los 

enfoques de los modelos de educación y etnoeducación ofrecidos en el departamento y por 

supuesto en Asatrizy por parte de la educación estatal y la educación misional contratada. 

Esta historia se entrecruza con los procesos organizativos en Asatrizy, que en esta etapa se 

contacta con la ONG de la que hago parte y se conforma como AATI de manera simultánea 

con el surgimiento de la Unión de Sabedores de la cultura del Yuruparí – Kumuã Yoamarã, 

se construye el Plan de Vida y se decide iniciar por los trabajos que desarrollarían su 

componente educativo. 

  

Este capítulo responderá tres preguntas centrales ¿qué ocurre a nivel nacional en Colombia 

para que llegue a surgir la etnoeducación como política estatal? ¿Qué ocurre en las 

comunidades de Asatrizy y el Vaupés mientras en el resto del país se gesta el movimiento 

social indígena y se consolidan las primeras propuestas de educación indígena? ¿Qué 

amenazas trae una política basada en la multiculturalidad para los pueblos indígenas y sus 

propuestas de educación? 
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Para exponer el contexto de surgimiento de la etnoeducación como política estatal se 

describe el surgimiento del indianismo y la consolidación del movimiento indígena, 

analizado por Rojas y Castillo desde la mirada crítica sobre el consecuente proceso de 

institucionalización del imaginario de lo indio estratégicamente construido, que contribuirá 

al paso hacia el multiculturalismo como política estatal bajo la cual se puede cooptar los 

discursos subalternos. Para analizar los problemas de la legislación especial indígena y su 

aplicabilidad expongo tres enfoques diferentes: desde el MEN analizo el recuento histórico 

de la relación estado - grupos étnicos desarrollado en el Estado del Arte de la 

Etnoeducación por Enciso (2002), y  

 

El enfoque crítico de la historia narrada desarrollado por Rojas y Castillo (2005) se apoya 

también con los planteamientos de Walsh (2002 y 2007) y Mora (2009) quienes advierten 

del riesgo de caer en la trampa de incorporarse al discurso de los derechos y la estructuras 

jurídicas y políticas ajenas desembocando en una legitimación de un estado neoliberal, 

sucumbiendo voluntariamente a la integración y asimilación. Más adelante, cuando 

concluyo sobre este tema en el caso específico de los rastros neoliberales en la educación 

en Vaupés, me apoyo en los planteamientos de Puiggros (1998) sobre las implicaciones de 

las pedagogías neoliberales en Latinoamérica y los planteamientos de Walsh, Escobar, 

Lander (2000) sobre la colonización-decolonización de los procesos educativos, las 

posibilidades del postdesarrollo, y el contrapunteo multiculturalismo-interculturalidad en 

educación. 

 

Es en el marco de esta discusión en donde cobra sentido el juego de palabras 

“etnoeducación-etnochiste” que titula este documento y que retomé de una jornada de 

trabajo con los profesores durante la primera fase del proyecto etnoeducativo Majirĩke . 

Luego de largas reflexiones y discusiones sobre la etnoeducación y su pertinencia, los 

etnoeducadores caricaturizaron el uso y abuso superficial del prefijo “etno” refiriéndose al 

“etnorefrigerio”, el “etnotablero”, etc. Este juego de palabras ilustra con sagacidad la 

facilidad con que la realidad de la interculturalidad puede truncarse por un 
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multiculturalismo de papel que folcloriza la identidad dando colorido a los mecanismos 

coloniales fortalecidos bajo el barniz. 

 

Capítulo 4. El proyecto de educación de las comunidades de Asatrizy:  

La cartilla “Origen e historia del proceso de un nuevo despertar” usada para orientar la 

organización histórica de este documento narra su historia hasta el 2007. Es decir que la 

fase narrada en este capítulo no ha sido aún registrada por escrito por las personas de la 

zona de Yapú.  

 

La presente versión sobre la historia del proyecto etnoeducativo desarrollado por Asatrizy 

en convenio con el Ministerio de Educación Nacional y en cooperación con la Secretaría de 

Educación Departamental la narro a partir del análisis de documentos públicos, los 

documentos de Asatrizy y mi propia experiencia en la construcción del proceso como 

asesora de la asociación en el tema educativo durante dos años, así como a partir de los 

testimonios recientes de actores indígenas y no indígenas vinculados al proceso. 

 

En primer lugar describo reflexiones y propuestas sobre la educación occidental y la 

educación tradicional, elaboradas y discutidas por las comunidades de Asatrizy durante 

varios años, antes de contactar el programa del Ministerio de Educación sobre los Proyectos 

Etnoeducativos. Para esto consulté documentos de Asatrizy como el Plan de Vida, el 

diagnóstico etnoeducativo desarrollado en el 2006 para su Plan de Vida, y documentos 

internos de la Asociación 

 

Posteriormente presento la política pública en la que se enmarcaron los proyectos 

etnoeducativos promovidos por el MEN a nivel nacional, a partir de documentos públicos 

del MEN. 

 

Por último describo las tres fases del proyecto entnoeducativo de Asatrizy: la primera, del 

2008-2009 cuando se contacta al MEN y este decide realizar un convenio con Asatrizy. En 

esta primera fase trabajé como asesora pedagógica y metodológica a través del CEMI, y 

con dos coordinadores (un líder-bachiller pedagógico y un kumú) se formuló el Proyecto 



 23 

Etnoeducativo Majirĩke con la participación exhaustiva de las siete comunidades. La 

segunda fase (2009-2010) se propuso la implementación del proyecto para la concreción de 

un Modelo Etnoeducativo. En esta fase la nueva Junta Directiva de Asatrizy me contrató 

directamente. Sobre la tercera fase, del 2010-2011, se presenta información a partir de 

testimonios y entrevistas, pues dejé de participar en el proyecto desde antes de terminar la 

segunda fase. 

 

En el cierre de este documento se encuentra el apartado final con conclusiones en las que se 

analiza la historia reciente de los procesos educativos de Asatrizy a la luz del extenso 

contexto histórico y teórico desarrollado con anterioridad. No sobra recordar que tales 

conclusiones proponen reflexiones y señalan posibles alcances y amenazas que podrían 

derivarse de la implementación de proyectos etnoeducativos de este tipo, pero no es el 

propósito de este trabajo evaluar el proceso particular de Asatrizy. 


