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Presentación
La educación en nuestro país ha sido asumida como un medio para el “progre-
so” y el “desarrollo” y ambas nociones, a nivel ideológico y en los imaginarios 
sociales, tienen una fuerte carga discriminatoria en relación a lo indígena, que 
termina siendo asumido socialmente como el pasado, pero no como tradición, 
fuerza, sustento y fuente de lo nuevo, sino como atraso; de ahí que en momen-
tos de fuertes tensiones sociales lo indígena sea identificado públicamente con 
el desgobierno y a los indígenas nos califiquen de “salvajes”, e igualmente esta 
dicotomía se plantea al construir los componentes educativos y asumir la incor-
poración de la cultura indígena (saberes e idioma) como un retroceso educativo.

Un país se define por su proyecto de sociedad y la manera cómo lo implementa, 
formuladas ambas a partir de la aspiración de lo que se quiere ser como colec-
tividad y por lo tanto, con quiénes construirlo y en quienes procesarlo, lo cual 
se plasma en su modelo educativo constituido por la incorporación, inclusión, 
mediación o negación de las diferentes visiones de vida y expectativas de los 
grupos sociales, pueblos y culturas que están comprendidos entre las barreras 
imaginarias de las fronteras nacionales.

De esta forma, la historia de la educación en nuestro país transita entre la incer-
tidumbre de qué somos como sociedad y los rumbos que debemos tomar para 
constituirnos en una sociedad moderna y desarrollada, siendo conscientes de 
las ingentes riquezas y potencialidades que ofrece nuestro territorio y que a des-
pecho de otros países con menos recursos, no encuentra la vía hacia el progreso.

La educación en nuestro país ha sido entendida como un largo proceso de 
incorporación de lo indígena en la sociedad, durante la época colonial a través 
de la cristianización y castellanización relativa; durante la república mediante 
una expansión más agresiva del castellano y en las últimas décadas, con el 
ensayo de estrategias de inclusión de los indígenas en la sociedad utilizando 
nuestra cultura como medio para incorporar modelos de pensamiento y aspi-
ración que no corresponde a nuestras necesidades como pueblos. 

Todos estos procesos no estuvieron orientados a desarrollar actitudes y apti-
tudes para una vida soberana, todo lo contrario, y es ahí en donde radica la 
precaria situación actual de la educación no solo de los pueblos indígenas, sino 
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de la sociedad —o gran parte de ella— en su conjunto. Frente a este panorama 
la pregunta clave es ¿a quién ha beneficiado, beneficia y beneficiará esta situa-
ción? Obviamente a los pueblos indígenas no.

Ha sido solo en las últimas décadas, que las organizaciones indígenas vienen 
interviniendo de manera más directa y ensayando diferentes estrategias —mu-
chas de ellas aisladas y con diferentes resultados entre sí— para construir pro-
cesos educativos que den respuesta a nuestras necesidades colectivas, siendo 
el reto más grande que enfrentamos, el lograr un sistema de educación que dé 
respuesta a nuestras necesidades sociales, culturales, políticas y económicas. 

Por ahora gestionamos propuestas básicamente para la educación inicial y 
primeros ciclos de primaria, más no así para la educación secundaria y de ahí 
se multiplican las experiencias en educación superior, pero ninguna con ejecu-
ción ni participación directa de los pueblos indígenas, por lo cual, no podemos 
hablar de un proceso educativo continuo y progresivo para las y los indígenas.

Para CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú la identidad juega un 
rol fundamental en el proceso de autoreconocimiento y autoafirmación que 
conllevan a los diferentes tipos y formas de autodeterminación y en ello, la 
educación formal juega un papel muy importante por configurar un espacio 
de ubicación del indígena dentro de la estructura y configuración del Estado.

Por esta razón, hace ya 25 años que iniciamos la Propuesta Ñoqanchiq “Desde 
nosotros mismos” en donde las artes indígenas se convierten en el eje de articula-
ción social y cultural de la niñez y juventud indígena mediante el acompañamiento 
e interrelación con los sabios indígenas. Esta propuesta es lo que denominamos 
“Aportes para una Educación de calidad, Intercultural e Inclusiva” que se viene 
implementando en Ayacucho a través de colegios piloto del área rural, que incluye 
la elaboración de contenidos educativos basados en la cultura e historia local, la 
revalorización de los saberes propios, la incorporación de los sabios indígenas o 
“yachaqs”, la utilización preponderante del quechua en los primeros niveles edu-
cativos hasta la paridad en su uso con el castellano en los grados superiores y la 
formación/capacitación de educadores para poder llevarla a la práctica. 

Esta iniciativa, como ya ha sido mencionado, forma parte de un conjunto de ex-
periencias para poder construir un sistema educativo indígena, en la cual, por 
la parte amazónica, la experiencia de AIDESEP tiene mayor tiempo, llegando 
inclusive a la formación universitaria.
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Tanto para andinos como para amazónicos, la educación en general juega un 
papel muy importante en nuestra permanencia como pueblos y la educación 
superior se ha convertido en un desafío en el camino de contar con las y los 
profesionales que nos permitan desarrollar propuestas y procesos desde no-
sotros mismos, potenciando los conocimientos ancestrales mediante técnicas 
y métodos que nos permitan adecuar la tecnología y desarrollar una ciencia 
acorde a nuestra cosmovisión.

Por ello, basados en la experiencia y en un cada vez mayor conjunto de estu-
dios, la educación superior se ha convertido en un obstáculo difícil de afrontar 
por parte de la juventud indígena y ello redunda directamente en el fortaleci-
miento del movimiento indígena y por ende en el ejercicio de nuestros dere-
chos individuales y colectivos.

Son estas razones, entre otras, las que nos llevaron a proponer y diseñar la 
investigación que publicamos con el título de Juventud, Educación Superior 
y Movimiento Indígena —y del cual el presente documento es un resumen— 
para entender la situación de la formación superior indígena, a partir de los 
jóvenes indígenas y su trayectoria educativa y cómo esta situación incide en el 
fortalecimiento de las organizaciones indígenas como expresión organizativa 
visible de las comunidades y pueblos indígenas. Esta investigación contó con la 
participación de nuestra amiga y compañera de ruta en estos avatares por una 
educación de calidad, la Dra. María Amalía Ibáñez Caselli, especialista en el 
tema y a quien le expresamos nuestro agradecimiento por el esfuerzo y cariño 
puesta en la investigación.

Juventud, Educación Superior y Movimiento Indígena, fue el resultado de un 
estudio desarrollado en nueve regiones de nuestro país e involucró a 481 jó-
venes que cursan, egresaron o dejaron sus estudios universitarios y a través 
de ellas y ellos podemos acceder a sus esperanzas y decepciones dentro de un 
sistema educativo que desde siempre jugó en contra de los pueblos indígenas.

Sin el ánimo de desviar la lectura del documento, solo queremos precisar que 
las organizaciones indígenas tenemos un gran reto al incorporar como un pro-
yecto político a la educación, pues no solo se trata de diseñar los contenidos 
—que de por sí demanda ingentes cantidades de recursos humanos— sino de 
ubicarla dentro de una estrategia mayor de profesionalización indígena para 
contar con cuadros técnicos y políticos de primer nivel que permitan apunta-
lar la agenda indígena y llevarla con nuevos niveles de concretización y desa-

Presentación
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rrollo del paradigma indígena, centrado en la persona, el respeto al entorno, el 
uso racional y respetuoso de la naturaleza y, al mismo tiempo, se constituyan 
en referentes de éxito y capacidad para los más jóvenes, mostrando que lo in-
dígena es tradición, ancestría, raigambre,realidad y por ello, futuro.  

Así mismo, las organizaciones indígenas tenemos el reto de incorporar jóve-
nes dentro de nuestras estructuras organizativas, incentivando su formación 
y profesionalización, siguiendo en nuestras comunidades los procesos educa-
tivos, acompañando al desarrollo y aplicación de los contenidos educativos a 
partir de nuestro sentir y hacer, en diálogo horizontal con otros saberes. Es en 
gran medida lo que los jóvenes con quienes se desarrolló el presente estudio 
demandan y esperan.  

Con una abundante información cuantitativa, el presente estudio nos permite 
seguir el curso de la vida estudiantil de las y los jóvenes participantes, sig-
nada por el desarraigo y la precariedad, la duda sobre la propia identidad y 
sobre su propio destino, accediendo a carreras impensadas, trocando sueños 
y expectativas por la necesidad del momento, y en cierta forma, acumulando 
frustración, pero también esperanza que se dilata en el tiempo y que muchas 
veces quedan en el imaginario colectivo de un pueblo, de una comunidad y en 
definitiva de familias, que sienten a la educación como una vía legítima al cre-
cimiento personal, pero que estas expectativas no son correspondidas por un 
sistema precario y sin un camino preciso a constituirse en la fuente de nuestro 
crecimiento como país, como sociedad, como seres humanos.   

Finalmente, ¿qué tipo de educación superior esperamos? En primer lugar, como 
se deprende del presente estudio, hay diferentes propuestas en este momento, 
desde becas que permiten el acceso a universidades nacionales y extranjeras, 
hasta la constitución de universidades indígenas y en otros casos intercultu-
rales, todas estas iniciativas vistas en perspectiva son ensayos, que en mu-
chos casos devinieron en otros procesos para los cuales no fueron pensados 
o diseñados, o terminaron emulando las estructuras universitarias a las que 
pretendían dar respuesta o, esperan a ser acogidas bajo la voluntad política de 
las autoridades de turno.

Sostenemos que no deberíamos aspirar a sistemas diferenciados, sino comple-
mentarios y equitativos, es decir, una universidad pública que dé cuenta de la 
diversidad y esta se exprese en los enfoques académicos pues no somos dos 
mundos separados, aunque en nuestra historia pesan estructuras signadas 
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por el racismo y la discriminación, que nos han llevado a significarnos como 
diferentes y enfrentados. La instauración de universidades diferenciadas no 
hace más que repetir estas estructuras de exclusión, con el agravante del aban-
dono, precariedad y hasta discriminación hacia los indígenas que ocurre en las 
universidades constituidas o que acogen a jóvenes indígenas, lo cual también 
encontramos en otros centros de formación superior.

Desde CHIRAPAQ, sostenemos que la educación pública debe ser de calidad, la 
cual surge del respeto  a la cultura y tradiciones locales constituyéndose esta 
en fuente de nuevos conocimientos, lo cual exige investigación, construcción 
de nuevos saberes y no la aplicación de verdades pre elaboradas. La calidad 
también es entendida en contar con medios que potencien estos conocimien-
tos, no solo técnicos, pues hay un fetichismo de la técnica que erige como su 
expresión máxima, el tener una computadora y acceder a internet, pero sin la 
capacidad de entender, dilucidar y analizar información y utilizar los medios 
técnicos como instrumentos de generación de nuevos materiales educativos. 
La calidad la centramos en la capacidad de generar personas críticas, con ca-
pacidad analítica y de “leer” su entorno.

Líneas arriba nos preguntábamos a quién beneficiaba esta situación en la 
educación de los pueblos indígenas, ya que en su momento los resultados de 
la prueba internacional PISA —en la cual nuestro país ocupa el último lugar 
entre 65 países— generó una serie de comentarios sobre la factibilidad de 
mantener algunas políticas educativas, trascendiendo que la dirección de 
Educación Intercultural Bilingüe – EIB del Ministerio de Educación sería “in-
visibilizada” dentro del organigrama ministerial, lo cual podría conllevar a su 
desaparición. Resulta sintomático que estos trascendidos, de concretarse o 
no, se den en esta coyuntura, de lo cual, una de las posibles lecturas de toda 
esta situación es que aún no hay un proyecto educativo, que se vea refren-
dado en un mayor presupuesto en el sector y la inversión en una estructura 
que dé soporte a todo ello, tanto humano como de infraestructura ¿hubo en 
algún momento de nuestra historia algo así o parecido? Pues sí, durante la 
colonia.

Resulta paradójico que en la república, con lo que Basadre denominó “la pro-
mesa de la vida peruana” no contemos con un norte educativo desde una pers-
pectiva democrática y no solo respetuosa de la diversidad, sino que esta sea 
su centro y eje en la formación para el respeto y el ejercicio democrático del 
poder, y es ahí donde está la respuesta a la pregunta que formulamos.

Presentación
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La democracia implica ciudadanía y ésta el ejercicio de derechos, hasta ahí 
podría decirse que es una lectura occidental de los procesos políticos, pero 
en definitiva, debe ser un modelo en el que esté presente también los indíge-
nas con nombre propio: el reconocimiento del otro como semejante. Con esto 
queremos decir que la educación nos lleve en definitiva a encontrarnos con 
nosotros mismos, en nuestras diferencia y semejanzas pero coparticipes de 
un destino común, cuando esto no sucede (como ahora) el terreno se presenta 
abonado por la injusticia y es pasto de quienes detentan el poder, de quienes 
no desean reconocer en el otro como semejante y por lo tanto, con la facultad 
de decidir sobre su vida, de ser soberano de su felicidad. 

En este camino la educación superior es el último eslabón formativo que ter-
mina por decidir el destino de una persona y de una colectividad, esperamos 
que el presente documento pueda contribuir al debate y brindar posibles rutas 
para construir un sistema educativo que nos permita fortalecernos y recono-
cernos en nuestra diversidad y ver a nuestro hijos e hijas ser profesionales 
competitivos, exitosos, sin vergüenza de sus raíces e identidad y contribuyen-
do a fortalecernos como un pueblo que espera encontrar el camino, que en  
algún momento del tiempo, lo vio desvanecerse en la promesa de una sociedad 
que aún no nos acoge, ni nos siente como parte de ella y a la que paradójica-
mente, hemos contribuido a crecer, conservar y enriquecer material y espiri-
tualmente. 

Tarcila Rivera Zea
Presidenta

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú  
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AAUPI
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La 
Cantuta 
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura 
y el Desarrollo  
Fundación de Naciones Unidas para la Niñez (siglas en inglés)
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I. Introducción

En los últimos años, según los estudios realizados (Cuenca, 2012; Mato, 2012, 
2009, 2008; López, Moya y Hamel, 2009; Machaca, 2009; López y Machaca, 
2008; entre otros) en América Latina ha aumentado el porcentaje de jóvenes 
indígenas que logran acceder a un estudio de nivel superior. No obstante, este 
hecho no garantiza su permanencia y la finalización de sus estudios con la 
obtención del correspondiente título que los habilite para un trabajo califi-
cado y profesional (Díaz, 2008; Díaz, Flores y CBC, 2008). En este sentido, 
diferentes investigaciones realizadas particularmente en Perú (Ibáñez Caselli, 
2012, 2011; Villacorta, 2012; Zavala y Córdova, 2010; Burga, 2008; Cortez 
Mondragón, 2008, 2005; Trapnell, 2008; Villasante, 2008; Rodríguez, 2005; 
Chirinos y Zegarra, 2004; Vega Centeno, 1993) revelan la existencia de dis-
tintos obstáculos que los jóvenes indígenas, tanto andinos como amazónicos, 
deben enfrentar en el día a día para poder acceder, permanecer y finalizar sus 
estudios superiores con éxito. Los mismos actúan como factores que afectan 
el rendimiento escolar de los y las jóvenes, causan frustración y, en muchos 
casos, hasta el abandono de sus estudios. 

La investigación que realizamos en nueve regiones del país –Lima, Junín, Lo-
reto, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno– ahondó esta 
problemática y se basó en un diagnóstico socioeducativo de la juventud indíge-
na en torno a su formación en educación superior (acceso y permanencia), sus 
oportunidades de egreso y empleabilidad. La metodología empleada fue tanto 
de tipo cuantitativa como cualitativa, participativa e intercultural. Partimos de 
una búsqueda bibliográfica sobre la temática tanto en América Latina, en ge-
neral, como en el Perú, en particular, identificando experiencias de educación 
superior con pueblos indígenas consideradas “exitosas”. Luego, procedimos al 
mapeo de las organizaciones indígenas, organizaciones de jóvenes indígenas y 
los principales centros de formación superior existentes en las nueve regiones 
seleccionadas para el estudio. 

Seleccionamos una muestra significativa compuesta por un total de 481 jóve-
nes con las siguientes características: 

Jóvenes que se encuentran cursando actualmente estudios de formación 
superior (tanto en institutos superiores como en universidades). 

“Cuando un joven mestizo ingresa a la uni-
versidad es una alegría para su familia.

Cuando un joven indígena ingresa a la uni-
versidad, se convierte en la esperanza 

para el desarrollo de su pueblo” 
(Joel Musoline Acho, 2013).

a)
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Jóvenes que han abandonado sus estudios superiores. 
Jóvenes que finalizaron sus estudios exitosamente. 

Al mismo tiempo, entrevistamos a docentes, autoridades académicas, funcio-
narios públicos y líderes de organizaciones indígenas con el fin de obtener los 
datos necesarios para analizar esta temática. 

El análisis de los datos nos permite señalar los siguientes factores que suelen 
actuar en la juventud indígena, como obstáculos para alcanzar los estudios de 
nivel superior:

Generalmente, los centros educativos se encuentran en las ciudades, en 
lugares alejados de sus comunidades. 
Quienes provienen de lugares rurales o distantes de la ciudad, deben ale-
jarse de la familia y amigos, y aprender nuevas formas de vida e, inclusive, 
hábitos y prácticas alimenticias distintas. 
Quienes acceden a un instituto de formación superior o a una universidad 
tienen que enfrentar problemas lingüísticos. No todos los que llegan a la 
universidad tienen un dominio del castellano y, además, deben adaptarse a 
un lenguaje técnico y técnicas de estudio nuevas. 
Además, se exponen a frecuentes actos de discriminación que repercuten 
en su vida académica y relaciones interpersonales adversas con los estu-
diantes, profesores y personal administrativo.
En la mayoría de los casos, los contenidos que se imparten en estos centros 
educativos suelen ser totalmente ajenos a su propia realidad, cosmovisión 
y necesidades.
Los jóvenes indígenas deben adaptarse rápidamente a un ritmo y pautas 
de comportamiento totalmente distintos y ajenos, en los que prima la pro-
ducción de conocimiento individualista y occidental sobre la colectiva y 
comunitaria tradicional.
También, los jóvenes manifiestan diferencias en el rendimiento académico, 
no se alcanza la nivelación requerida y no se tiene un sistema de segui-
miento o tutorías que asesore, oriente y apoye para un mejor rendimiento.
El factor económico constituye otro aspecto importante tanto para poder 
estudiar (matrícula, libros, internet) como para auto sostenerse (alimen-
tación y alojamiento). Muchos jóvenes dependen del poder acceder a una 
beca o de lo que la familia pueda aportar o bien estudian y trabajan a la 
vez, aspecto que incide también en el bajo rendimiento en sus estudios.
Además, al ser baja la formación en educación básica recibida en las áreas 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b)
c)
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rurales, los jóvenes no pueden competir en iguales condiciones con aque-
llos que recibieron una educación secundaria en la ciudad y en colegios 
particulares. Muy pocos pueden acceder a las academias preuniversitarias 
y se preparan solos aspirando ingresar a las principales universidades es-
tatales de la región. La no aprobación del examen de admisión trae como 
consecuencia depresión y frustración en los y las jóvenes, quienes después 
de varios intentos desisten o bien terminan ingresando a universidades e 
institutos privados que les ofrecen un acceso más fácil sin examen o con 
uno que les resulta menos complejo, con menos competencia, aunque, mu-
chas veces, más caro. 

Sumado a esto, la mayoría de los centros de educación superior no incluyen los 
fundamentos y bases de una educación intercultural bilingüe. Prevalecen, en cam-
bio, los saberes y conocimientos occidentales y hegemónicos y los jóvenes deben 
adaptarse en desmedro de abandonar sus formas propias de pensar y actuar, ne-
gando y hasta desvalorando la identidad indígena o del pueblo de pertenencia.

Dadas estas debilidades que se presentan en torno a la juventud indígena y la 
educación superior, el movimiento indígena a nivel latinoamericano ha visto 
esto con gran preocupación y viene reclamando por una mejor calidad y per-
tinencia lingüística y cultural en la educación, en general, y en la educación 
superior, en particular. Más allá del acceso, pretende buscar su transformación 
y/o interculturalización para que atienda con calidad y pertinencia sociocul-
tural, reconozca los saberes y conocimientos indígenas y responda a las exi-
gencias históricas y actuales de las organizaciones y comunidades indígenas 
originarias. Como una segunda opción, en la agenda del movimiento indígena, 
está la creación de universidades indígenas o interculturales (Machaca, 2009). 

Es así como han surgido una serie de universidades con estos rótulos que, en 
teoría, conllevan una nueva relación con el Estado, se mueven entre el ámbito 
público y privado, disponen de un diseño curricular novedoso, introducen el 
discurso y las prácticas de interculturalidad e intraculturalidad e incorporan a 
sabios y sabias indígenas como docentes y como consejo consultivo de gestión 
(como sucede en las universidades indígenas de Bolivia –UNIBOL– y Amawtay 
Wasi de Ecuador). En el caso de Perú, podemos mencionar algunas experien-
cias que se vienen desarrollando como el Programa de Formación de Maestros 
Bilingües para la Amazonía Peruana (FORMABIAP) en Iquitos (Loreto) y el 
Programa Descentralizado de Formación de Maestros en EIB Primaria de Sati-
po (Junín) que tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
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En las últimas décadas, el tema del reconocimiento de la diversidad lingüís-
tica y cultural como riqueza y recurso educativo, junto con el concepto de 
interculturalidad, entre otros, ha tomado significativo protagonismo en torno 
al tratamiento de las políticas educativas destinadas a los pueblos y nacionali-
dades indígenas de América Latina. Sin embargo, si se coloca en una balanza 
el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en la región podemos ob-
servar que ésta se ha configurado con mayor énfasis en la educación básica, 
principalmente, a nivel de la educación primaria, siendo menor el avance en el 
nivel inicial y medio. En cambio, observamos el desarrollo de distintos progra-
mas y experiencias con jóvenes indígenas en el marco de la educación superior 
que destacan la necesidad de la pertinencia lingüística y cultural, e incluso se 
han creado universidades indígenas y/o interculturales (Ibáñez Caselli, 2012; 
Mato, 2009; López, Moya y Hamel, 2009).

Hoy los pueblos indígenas cuestionan la ontología del conocimiento escolar 
y, por ende, reclaman una mayor participación y control sobre el currículo 
escolar (Bertely y Gutiérrez, 2008; Bertely, 2008), de igual modo, plantean la 
necesidad de que la EIB se extienda hacia toda la población nacional, como es 
el caso de Bolivia que ha propuesto la enseñanza trilingüe: la lengua materna, 
una lengua nacional (castellano u originaria, según sea el caso) y una lengua 
extranjera (López, 2009:36), entre otros aspectos. Además, proponen el para-
digma del buen vivir, el mismo que ha sido introducido en las nuevas constitu-
ciones ecuatoriana y boliviana de 2008 y 2009, respectivamente.

Entre estas experiencias se diferencian, por un lado, programas, convenios 
o proyectos que forman parte de una institución de educación superior con 
objetivos menos específicos y no necesariamente marcados por la atención a 
necesidades, demandas y/o propuestas de los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes. Y, por otro lado, “instituciones” creadas especialmente para atender 

La educación superior y los pueblos 
indígenas en América latina

II.
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las necesidades, demandas y propuestas de formación en educación superior e 
investigación abiertas a estudiantes de otros grupos sociales, y que en su cu-
rrículum incluyen y ponen en relación contenidos propios tanto de los saberes, 
modos de producción de conocimiento y formas de aprendizaje de las respec-
tivas tradiciones indígenas y/o afrodescendientes, así como de la “ciencia” y/o 
“saberes occidentales”. 

Actualmente, el sistema universitario se ve confrontado con interrogantes que 
no se habían planteado antes y que colocan a la universidad latinoamericana 
en el centro de la discusión intercultural. Se trata de un escenario de articu-
laciones diversas en que el actual movimiento indígena plantea las demandas 
de transformar el Estado-nación hacia uno que reconozca y actúe con la di-
versidad: lo pluricultural, lo multilingüe. Y, en este contexto, la universidad no 
sólo debe contribuir en esta transformación sino también debe repensarse a sí 
misma (López, Moya y Hamel, 2009).

Por su parte, existen programas que han sido desarrollados en el marco de 
alianzas interinstitucionales entre diferentes países y la cooperación interna-
cional con el fin de apoyar la educación superior de la juventud indígena, tanto 
a nivel de pregrado como de postgrado. Ejemplos de estas experiencias son los 
impulsados por el Fondo Indígena, PROEIB Andes y la Fundación Ford, entre 
otros.
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III. 

Según datos censales del año 2007, en el Perú la población indígena sería de 
6,5 millones, siendo el primer país de la región seguido por México y el Estado 
Plurinacional de Bolivia; representando el 25% del total nacional. Lima, Puno y 
Cusco son los departamentos que tienen los mayores porcentajes de población 
indígena; le siguen Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín; y, en último 
término, están Loreto y Ucayali. La población indígena urbana sería del 55,8%. 
De este porcentaje, el 54% residiría en la región de la Sierra, el 44% en la Costa 
y el 2% restante en la Selva (CEPAL, 2011:41). 

Además, de los datos censales se observa que en la región de la Costa los jóve-
nes y adultos aventajan porcentualmente al resto de la población, patrón que 
se invierte en las regiones de la Sierra y la Selva. Las diferencias regionales se 
deberían a la dirección que toman los movimientos migratorios internos, que 
llevarían a jóvenes y adultos a desplazarse hacia la Costa, desde la Sierra y la 
Selva (Ibíd: 56).

El censo de 2007 también nos señala que el 36,8% de los jóvenes de 18 a 22 
años de edad asistían a un establecimiento educativo oficial, aunque con varia-
ciones regionales relevantes. Mientras que en la Costa, los jóvenes indígenas 
presentaban el 40% de asistencia escolar, en la Selva era del 19,30% (Ibíd:93). 
En cuanto a la educación, el informe del CEPAL (2011:96) señala una gran bre-
cha existente entre el porcentaje de población no indígena e indígena de 18 a 
22 años por distritos, lo que estaría evidenciando significativas desigualdades 
educativas en gran parte del país. Si bien hay distritos en los que los niveles de 
asistencia de los jóvenes indígenas superan a los del resto de la población en 
las mismas edades, esto se debería más bien a efectos del rezago escolar, y no 
necesariamente a un mayor acceso a la educación superior. 

Los pueblos indígenas en el Perú y la 
educación superior

Estudios hechos por organismos gubernamentales con el fin de con-
tar con información para la implementación de políticas, programas y 
proyectos a favor de las juventudes, no diferencian los distintos tipos 
de juventudes que podemos encontrar en el país según sea su proce-
dencia étnica, social, económica, afinidad religiosa y otros. Solamente, 
diferencian por género y por zona rural y urbana. Es decir, distinguen lo 
que opinan las mujeres y lo que piensan los varones de la Costa, Sierra 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUEBLOS INDÍGENAS
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y Selva de áreas urbanas y rurales, en un rango de edad comprendido 
entre los 15 a 29 años.

Otros diagnósticos diferencian la población juvenil rural que represen-
taría el 21,8% de la población nacional total, de los jóvenes indígenas 
que serían el 15,7%. Estos estudios toman al “lugar de residencia” como 
criterio para definir a la juventud rural; mientras que define a la ju-
ventud indígena a través del aprendizaje de una lengua nativa, como 
“lengua materna”.

Sabemos que en la actualidad, muchos jóvenes ya no hablan la lengua 
materna, aunque sí la entienden. Estos jóvenes bajo los criterios mencio-
nados anteriormente suelen quedar excluidos de las decisiones que se 
tomen en la implementación de políticas públicas: hay población indí-
gena rural y urbana; y la lengua, si bien es un elemento que refiere a la 
identidad, no es el único elemento que la define.

En relación con el acceso a la educación superior, la tasa bruta de matrícula en 
educación superior para la población rural se ha ido incrementando en los últi-
mos 15 años: de un 6,3% que había en 1985, aumentó a un 18,6% en 2009. Sólo 
el 27,9% de los jóvenes indígenas que se encuentran en el rango de edad norma-
tiva de asistencia a la educación superior asistirían a algún centro de enseñanza, 
cifra menor que el 38,5% del promedio nacional (MINEDU-SENAJU, 2011).

Desde la época de la Colonia la educación de los indígenas fue considerada 
como un medio fundamental para dominar, civilizar, evangelizar y reducir. 
En tanto que, después de la Independencia la élite criolla-mestiza dominante 
también había apostado a la educación de los indígenas para alcanzar la civi-
lización y garantizar, a la vez, un mejor control del Estado sobre el territorio 
peruano (Espinosa, 2008:88). Sería a partir de 1930 que el Estado peruano 
comienza a poner su atención en la educación formal de los pueblos indígenas. 
Para ello, se contó con las misiones católicas y se crearon las “Brigadas de Cul-
turalización Indígena” (Ibídem). En 1945 se firma un convenio con el Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV) con el fin de que se haga cargo de la educación 
de los pueblos indígenas, al tiempo que se encargaría de formar y capacitar 
a maestros bilingües. Fue así que en 1952 el ILV, en coordinación con el Mi-
nisterio de Educación, forma los primeros 20 jóvenes varones como maestros 
bilingües en el local de Yarinacocha, en la ciudad de Pucallpa (Ucayali). En 
1965 se incorporan las primeras mujeres.1

1 En 1983 este programa se convierte formalmente en el Instituto Superior Pedagógico Bilingüe.
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Así, la educación se convertiría en un tema prioritario en la agenda del movi-
miento indígena y comenzarían a hacer incidencia en políticas públicas que 
reconozcan una educación bilingüe y con pertinencia cultural (Entrevista Ne-
ver Tuesta, 2012). Según Zúñiga (2008) los planteamientos de una política 
nacional de educación bilingüe en el Perú se dan en 1972 en un contexto 
político marcado por la convicción de un sector de la clase dirigente que veía 
como necesario impulsar cambios en las estructuras económicas y sociales del 
país para superar las relaciones de dependencia y dominación que en ellas se 
generaban. La población meta de esta política fueron los hablantes de lenguas 
originarias por encontrarse en una situación de exclusión y discriminación. 

Luego, entre las décadas de 1980 y 1990, y como reflejo de lo que sucedía en 
otros países de la región, se asumen nuevas concepciones en los modelos edu-
cativos para los pueblos indígenas. Según el énfasis que se le dio a la lengua 
o a la cultura, la denominación pasó de una educación bilingüe bicultural a 
otra de educación bilingüe intercultural y, posteriormente, es reemplazada por 
la educación intercultural bilingüe. La Constitución Política del Perú de 1993 
reconoció la educación bilingüe e intercultural como un derecho y la Ley Gene-
ral de Educación N°28044 (2003) ratificó la importancia del reconocimiento 
y el respeto a la diversidad y estableció la interculturalidad como uno de los 
principios rectores de la educación nacional (Zúñiga, 2008:51). 

Desde entonces, se han venido dando distintas experiencias en EIB en el país 
con la asistencia de diferentes programas que contaron con el apoyo de la coo-
peración nacional e internacional. El diseño y la implementación de un modelo 
de educación intercultural bilingüe implican, entre otras cosas, desarrollar 
un currículo diversificado, materiales educativos con pertinencia lingüística 
y cultural y, sobre todo, una formación y capacitación de docentes en servicio 
en EIB. La formación de docentes para la EIB ha estado casi exclusivamente a 
cargo de los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP). Hasta el año 2008, había 
catorce ISP que ofrecían la especialidad EIB, ocho en la zona andina, uno en la 
costa y cinco en la zona amazónica. 

Si bien los diferentes estudios y censos observan una tendencia hacia el in-
cremento de jóvenes indígenas que acceden a la educación superior, aún éste 
sigue siendo bajo. Esto se explica no sólo por sus menores puntajes en las 
pruebas de admisión, sino también, por el arancelamiento universitario, cuya 
estructura de precios sitúa a las universidades de mayor prestigio en umbrales 
prácticamente inaccesibles para los que tienen menores recursos. Otro aspec-

EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUEBLOS INDÍGENAS
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to importante en considerar es la urgencia de revisar y corregir la pertinencia 
cultural de la oferta curricular y de servicios que brindan las universidades, 
en atención a una adecuada incorporación de los grupos indígenas que, pro-
gresivamente, acceden a este nivel; pero no sólo en beneficio de estos sectores, 
sino del conjunto de la universidad como un espacio efectivamente diverso, 
intercultural e integrador (Díaz, 2008).

No obstante, cada año ingresan a distintas universidades, institutos técnicos, 
pedagógicos y academias o escuelas, tanto públicos como privados, números 
importantes de estudiantes de origen indígena, que hablan o entienden una 
lengua originaria, aunque algunos no se auto identifiquen como tales, ni las 
universidades e institutos los registren de igual modo. En la mayoría de los 
casos, los centros de educación superior ni recogen ni mantienen actualizados 
registros étnica y culturalmente diferenciados de sus postulantes, ingresantes 
y egresados (López y Machaca, 2008; Villasante, 2008), aspectos que hemos 
constatado en nuestra investigación.2

El análisis de las características de las experiencias en formación superior y 
de apoyo a los estudiantes indígenas encontradas en este estudio nos permite 
distinguir dos grupos. Por un lado, a) experiencias que fueron destinadas, en 
la mayoría de los casos, a jóvenes amazónicos y que se dieron por iniciativa 
y participación de las propias organizaciones indígenas. En este sentido, ob-
servamos que el movimiento indígena amazónico se organizó para promo-
ver y crear programas especiales destinados a la formación y capacitación de 
maestros bilingües y, más tarde, de enfermeros con la orientación en salud 
intercultural. Asimismo, ha hecho convenios con distintas universidades ob-
teniendo cupos por la modalidad de pueblos indígenas o comunidades. Han 
conseguido becas integrales y parciales para los jóvenes a través del apoyo y 
cooperación de gobiernos regionales, municipios y de distintos organismos de 
la cooperación internacional. Además, ha creado la propuesta de universidades 
interculturales. 

Según Chirinos y Zegarra (2004) no habría diferencia entre la tasa na-
cional de acceso a la educación superior y la que marca la situación de 
la población rural andina. En cambio, la distancia entre esta última y la 
población indígena amazónica, como entre ésta y la población nacional, 
sería muy grande. 

Una excepción lo constituye la UNSAAC que, a partir de la experiencia del programa Hatun Ñan, comenzó a registrar el origen étnico de sus 
estudiantes (Entrevista M. Villasante, 2012).

2
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Por otro lado, encontramos otro grupo (b) conformado por experiencias que 
se han originado en institutos superiores pedagógicos y universidades, por 
iniciativa de las propias autoridades, funcionarios del área educativa y la coo-
peración nacional e internacional. Esto como una forma de dar respuesta y 
enfrentar los bajos índices registrados en el rendimiento académico de los 
estudiantes, los problemas de deserción y el poco acceso a la educación supe-
rior de cierto sector de la población. Estas experiencias están dirigidas más a 
jóvenes rurales, andinos y hablantes de una lengua originaria, observando una 
escasa participación de las organizaciones indígenas de base en el surgimiento 
de las propuestas. 

Uno de los programas sociales implementados por el actual gobierno es el de 
Beca 18 a través de PRONABEC. Este es un programa de becas que depende 
del Ministerio de Educación que está dirigido a jóvenes, en general, que reúnen 
dos características especiales: a) tener un alto rendimiento académico y b) 
poseer escasos recursos económicos y vivir en las zonas más alejadas del país. 
Está orientado a cubrir, de manera integral, todo el ciclo lectivo de la formación 
de los jóvenes en universidades e institutos tecnológicos tanto públicos, como 
privados, en carreras científicas y tecnológicas. 

La Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM informa que desde 
el Proceso de Admisión 1999 hasta el de 2012 los estudiantes amazóni-
cos se han estado presentando de forma ininterrumpida en los exámenes 
de admisión (UNMSM-OCA, 2012). No obstante, podemos observar en el 
mismo informe que, desde entonces, ha habido una notoria disminución 
del número de las carreras vacantes y postulantes, quedando las opcio-
nes vinculadas con las ciencias sociales y humanidades, principalmente.

El programa cuenta con cuatro modalidades: 

Modalidad ordinaria, al que postulan quienes cumplen con los requi-
sitos propios del programa.
Becas para jóvenes licenciados del Servicio Militar Voluntario, donde 
la mayoría son de comunidades pobres, andinas, amazónicas, de co-
munidades nativas (700 becas).
Becas para el VRAEM, donde todos los beneficiados son indígenas 
(500 becas). 
Becas para afectados por la violencia política (50 becas) (Entrevista 
Raúl Choque, 2012).

1)

2)

3)

4)

EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUEBLOS INDÍGENAS
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Si bien este sistema de becas no fue dirigido a los jóvenes indígenas en parti-
cular, ha recibido ciertas críticas por presentar una serie de debilidades que no 
permiten que el programa esté orientado a incluir y dar mejores posibilidades 
a la juventud indígena. Recientemente, en un encuentro entre la DIGEIBIR, AI-
DESEP y PRONABEC,3 se planteó la necesidad que los pueblos indígenas pue-
dan acceder al programa Beca 18, teniendo en cuenta que a los y las jóvenes se 
les hace muy difícil poder cumplir con el requisito: “tener un alto rendimiento 
académico”. En este sentido, el representante de PRONABEC acordó el compro-
miso de atender la demanda de becas de los pueblos indígenas amazónicos, 
aunque precisó que debían superarse algunas exigencias técnicas, por lo que 
se estarían convertando reuniones de trabajo entre PRONABEC, AIDESEP y 
DIGEIBIR a futuro.

El encuentro se llevó a cabo en Yurimaguas (Loreto) del 4 al 5 de junio de 2013. (Ver: http://www.digeibir.gob.pe/noticias/encuentro-del-mine-
du-con-organizaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-aidesep-fortalece-implementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADtica). 

3
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Una de las variables que tuvimos en cuenta para desarrollar este estudio fue la 
identidad de los jóvenes. Nuestro estudio confirma que los jóvenes amazónicos 
se autodefinen como indígenas sin ninguna duda. Mientras que entre los andi-
nos, la pregunta les genera dudas, inseguridades y hasta un poco de malestar. 
El 50% de los jóvenes encuestados se identificó como “indígena” (ver Gráfico 
N°1), en tanto que sólo el 8% dijo ser “campesino”; el 24% de los jóvenes se au-
todefinió como “mestizo”, aun cuando sus padres fueron identificados ambos 
como “indígenas”, como “campesinos”, o uno “indígena” y el otro “campesino”. 
Esto es más notable entre los jóvenes encuestados en Puno donde el 55% se au-
todefinió como “mestizo”, siguiéndole con el 35% la adscripción de “indígena” y 
sólo el 7% se reconoció como “campesino”. En Cusco se definieron mayoritaria-
mente como “mestizos” y “campesinos”, pero un importante porcentaje no supo 
cómo definirse. Lo mismo sucedió en Apurímac (ver Cuadro N°1).

JUVENTUD Y 
MOVIMIENTO INDÍGENA

IV. Juventud e identidad 

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Gráfico N°1: Identidad de los y las jóvenes
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Loreto

Ucayali

Junín

Huancavelica

Apurímac

Cusco

Puno

Lima

Ayacucho

Identidad de 

los jóvenes en 

relación al total 

de la muestra

88%

93%

40%

67%

9%

7%

35%

55%

55%

239 jóvenes

=

50%

10%

7%

30%

33%

26%

26%

55%

28%

10%

117 jóvenes

=

24%

2%

-

7%

-

17%

24% 

7%

-

17,5%

40 jóvenes

=

8%

-

-

3%

-

4%

3%

3%

5%

-

9 jóvenes

=

2%

-

-

9%

-

44%

14%

5%

2,5%

40 jóvenes

=

8%

-

-

11%

-

-

26%

7%

15%

36 jóvenes

=

8%

indígena mestizo campesino criollo otros no sabe

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Cuadro N°1: La Identidad de los y las jóvenes por departamentos

En relación a su procedencia, quienes se identificaron como “indígenas” pro-
vienen de la selva (Amazonas, Loreto y Ucayali), siguiéndoles los de Ayacucho, 
Huancavelica y Junín. Quienes se autodefinieron como “mestizos” proceden 
principalmente de Puno, Junín, Lima, Cusco y Apurímac; y como “campesinos”, 
de Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Quienes se identificaron como 
“criollos” nacieron en Lima, Junín, Cusco y Apurímac. Las identificaciones 
como “peruano”, “andino”, “originario” –que fueron agrupados como “otro”– son 
mayoritariamente de Cusco y Junín; en tanto que los que “no contestaron o no 
sabían” provienen de Apurímac y Cusco.

Desde una perspectiva de género, no encontramos diferencias notables entre 
la forma en que se identifican las mujeres con respecto a los varones. Los y 
las jóvenes estudiantes se identificaron como “indígenas” en una mayor pro-
porción, seguidos por los que se dicen “mestizos”, los que “no saben” y los 
“campesinos”. En una segunda lectura, podemos interpretar que las mujeres se 
identificaron en un mayor porcentaje como “mestizas” respecto de los varones 
y hubo más mujeres que se dijeron “criollas” (Gráficos N°2 y 3).
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En cuanto a la identidad étnica los y las jóvenes encuestados se identifi caron 
en un mayor porcentaje con los pueblos Quechua (36%), Shipibo (16%) y en un 
20% con ninguno (ver Gráfi co N°4).

Gráfico N°2 : Identidad en las mujeres

Gráfico N°3 : Identidad en los varones

Fuente: Cuadros de elaboración propia

Fuente: Cuadros de elaboración propia
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Fuente: Cuadros de elaboración propia
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

Loreto fue el departamento donde encontramos mayor diversidad de 
jóvenes indígenas (doce pueblos), seguido por Ucayali y Lima con repre-
sentantes de seis pueblos. 

El análisis de los datos sociolingüísticos revela que el 67% de los y las jóvenes 
afirmó que su lengua materna era una lengua originaria; mientras que el 33% 
de los encuestados expresó tener el castellano como primera lengua. Entre es-
tos últimos, el 15% sabe hablar la lengua indígena y el 57% reconoce entender 
una lengua originaria y hablarla con mucha dificultad.

En relación con “hablar una lengua extranjera”, el 30% de la muestra tiene 
conocimientos de una o más lenguas extranjeras tales como inglés, francés, 
italiano, portugués, chino mandarín y coreano. 

Desde los últimos años se puede apreciar un aumento significativo en el nú-
mero de jóvenes indígenas que terminan la escuela secundaria y que aspiran 
a estudios superiores con el fin de acceder a una vida mejor (Espinosa, 2008). 
¿En qué medida la juventud indígena selecciona las carreras de educación su-
perior de acuerdo con las necesidades de sus comunidades de origen?; ¿las 
organizaciones indígenas plantean un perfil de profesional indígena e incen-
tivan a la juventud a seguir carreras profesionales acordes a una agenda in-
dígena? ¿Podemos hablar de un movimiento indígena en el Perú preocupado 
por el desarrollo de la educación superior para la juventud? Por un lado, se 
puede observar la falta de una planificación clara de gestión que tendrían las 
organizaciones indígenas en incorporar a jóvenes egresados de la educación 
superior como política de formación de cuadros especializados que aporten 
al movimiento indígena; y, por otro lado, la no inclusión de la juventud en las 
organizaciones mediante programas dirigidos a ella y pocas oportunidades de 
participación de éstos en la gestión. 

No obstante, hacemos una distinción entre las formas diferentes en que las 
organizaciones amazónicas y las andinas se han vinculado con la educación 
superior desde las últimas décadas del siglo XX. 

Observamos que a partir de las décadas de los años ‘70 y ‘80 las organizacio-
nes indígenas, en especial, las amazónicas apostaron por la educación. Plan-

V. Juventud y movimiento indígena 



29

tearon la necesidad, por una parte, de formar maestros indígenas bilingües 
que pudieran cambiar la educación formal de los pueblos indígenas; y, por 
otra, la formación de profesionales conocedores y comprometidos con la rea-
lidad de sus pueblos. Una de las experiencias logradas por AIDESEP con estos 
fines fue la creación del Programa FORMABIAP. Este programa sólo ha logrado 
formar maestros para el nivel primario.

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, resulta imprescindible formar 
a los jóvenes con compromiso para el trabajo y desarrollo de las comunidades 
con pertinencia sociocultural y lingüística. Sobre la base de una universidad 
más abierta y que incluya a los indígenas, es que las organizaciones lograron 
crear en Ucayali la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA). 
A la experiencia de la UNIA le han seguido la creación de otras universidades 
interculturales también impulsadas, en parte, por las organizaciones indíge-
nas como son los casos de La Merced (Junín), Quillabamba (Cusco) y Bagua 
(Amazonas). Las mismas se encuentran en pleno proceso de construcción de 
planes de estudio, selección de los profesores y definición de las currículas. 

Las carreras seleccionadas por estas universidades para atender tanto a la po-
blación indígena como mestiza de la región están vinculadas con la educación 
intercultural bilingüe, la explotación y atención del medio ambiente (agricul-
tura, zootecnia, forestación, piscicultura) y la ingeniería civil como podemos 
observar en el cuadro N°2. Asimismo, está el programa descentralizado que 
la UNMSM tiene en Satipo con una carrera dirigida a los pueblos indígenas y 
en co-gestión con ARPI. Estas universidades tienen la particularidad de en-
contrarse en localidades más cercanas a las comunidades. Sin embargo, no 
se proponen especializaciones como medicina y salud intercultural, derecho, 
economía, contabilidad, administración que son las carreras que los jóvenes 
suelen aspirar cuando postulan a una universidad nacional y que las comuni-
dades reclaman. 

JUVENTUD Y MOVIMIENTO INDÍGENA
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

Instituto Superior de 
Educación Pública Loreto 
– Programa FORMABIAP

Universidad Nacional 
Intercultural de la 
Amazonía

UNMSM Programa 
Descentralizado

Universidad Nacional 
Intercultural de la Selva 
Central Juan Santos 
Atahualpa

Universidad Nacional 
Intercultural de 
Quillabamba

Universidad Nacional 
Intercultural Fabiola 
Salazar Leguía de Bagua

Resolución Ministerial N° 
364-88-ED (1988) y ratificado 
mediante Resolución Directoral 
Regional Nº 002808-2010-GRL-
DREL-D del 19 de mayo de 2010

Ley Nº 27250 en el año 2000. 
Resolución Nº 228-2003- CONA-
FU, otorga el funcionamiento 
provisional

 
2006

Creada con Ley N° 29616 (17 
de noviembre de 2010)

Creada con Ley N° 29620 (17 
de noviembre de 2010)

Creado con Ley N° 29614 (12 
de noviembre de 2010)

Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe

Educación Inicial
Educación Primaria
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agroforestal 
Acuícola

Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe

Educación Intercultural 
Bilingüe
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil

Agronomía Tropical
Ingeniería de Industria 
Alimentaria
Ecoturismo

Ingeniería Agrícola
Ingeniería Civil
Zootecnia
Biotecnología
Negocios Globales

Iquitos

Ucayali

Junín

Junín

Cusco

Amazonas

Universidad/ 
Instituto Superior

Región Carreras Fecha de creación

Fuente: cuadro de elaboración propia

Las organizaciones amazónicas gestionaron, crearon y monitorearon 
programas y propuestas que permitieron el acceso de la juventud in-
dígena a la educación superior, siendo la educación bilingüe y la salud 
intercultural las principales carreras que despertaron interés dentro del 
movimiento indígena amazónico. Sin embargo, en la actualidad, el Plan 
de Vida de AIDESEP plantea la necesidad de disponer de profesionales 
indígenas capacitados en todas las áreas: derecho, administración, eco-
logía, medicina, educación, economía, agricultura, pesquería, minería 
pero se resalta que estas formaciones deben ser con identidad y con 
el compromiso de mejorar el desarrollo de las comunidades (AIDESEP, 
2003; AIDESEP, 2012). 

Cuadro N°2: Carreras dirigidas a los pueblos indígenas
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El surgimiento de programas como Hatun Ñan –programa propuesto y 
financiado por la Fundación Ford, tanto en la UNSAAC, Cusco, como en 
la UNSCH, Ayacucho–, revela las dificultades que presentan los jóvenes 
de origen indígena y rurales (andinos y amazónicos) para ingresar a la 
universidad. Si bien este programa ha sido de gran apoyo para los jóve-
nes que provienen de comunidades con una lengua materna diferente 
al castellano y de escasos recursos a través de tutorías personalizadas, 
cursos de nivelación, reforzamiento de conocimientos, talleres de for-
talecimiento de la identidad y la autoestima, entre otras; también ha 
sido un intento de “interculturalizar” la universidad dando visibilización, 
con gran esfuerzo, a los pueblos indígenas y la diversidad lingüística y 
cultural que comprende la sociedad nacional. En estos casos, ha habido 
ausencia de participación de las organizaciones indígenas.

Por su parte, el caso de las organizaciones andinas en relación con la edu-
cación superior se nos hace un poco más confuso y complejo. Encontramos 
ausencia de convenios, programas de becas o programas gestionados por las 
propias organizaciones, los y las jóvenes postulan sin ningún apoyo a las uni-
versidades nacionales. Los programas dirigidos a la población rural, indíge-
na, migrante y víctimas de la violencia política han surgido por iniciativa de 
académicos, cooperación nacional e internacional y funcionarios públicos que 
han visto la necesidad de implementarlos. Actualmente, organizaciones como 
la CCP, la CNA y CONACAMI incorporan algunos jóvenes egresados a su staff 
para atender las constantes demandas que viven las comunidades en relación 
con los megaproyectos, las minerías que atentan sus territorios y bienestar. 
Además, observamos diferencias internas entre los mismos dirigentes que em-
pañan las posibilidades de luchar todos juntos hacia un mismo objetivo. En 
este contexto, encontramos una ausencia de gestión en el plano de la educa-
ción superior y apoyo a la juventud. Los y las jóvenes llegan solos a la universi-
dad y, como nos evidenciaba nuestra encuesta, con una identidad no indígena 
y desvinculados de las organizaciones de base.  

Solamente encontramos, en el plano de la educación, la Asociación Nacional de 
Maestros de Educación Bilingüe Intercultural  - ANAMEBI, que fue creada en el 
año 2003. Su objetivo es luchar por una Educación Intercultural Bilingüe para 
todos los pueblos indígenas; buscar el mantenimiento y el desarrollo de las 
lenguas originarias; demandar el respeto a la madre naturaleza, las lenguas, 
las cosmovisiones, con la esperanza de lograr el “buen vivir”. Sin embargo, sus 
acciones han estado focalizadas a la formación de maestros bilingües y aten-
ción del nivel primario. 

JUVENTUD Y MOVIMIENTO INDÍGENA
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, viene impulsando 
acciones a favor de un movimiento y agenda indígenas en el país. Por un 
lado, están los procesos organizativos nacionales como el Taller Perma-
nente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - TPMIAAP 
que reunió, por primera vez y en un mismo espacio, a mujeres indígenas 
de distintas culturas andinas y amazónicas y que hoy se ha transforma-
do en la ONAMIAP, la primera Organización Nacional de Mujeres Indíge-
nas en el Perú. Estas acciones implicaron el desarrollo y fortalecimiento 
de las capacidades de liderazgo de las mujeres, aportando en la afirma-
ción de su identidad cultural y la mejora de su autoestima, a través de 
talleres y cursos nacionales e internacionales. CHIRAPAQ ha impulsa-
do, asimismo, la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú 
-REOJIP, consolidada en julio de 2013 y cuyo objetivo es promover la 
participación política de la juventud, a fin de impulsar políticas públicas 
favorables que reivindiquen la identidad cultural de sus pueblos.4 

El Programa de Formación y Capacitación del Fondo Indígena ha dado 
oportunidad, a través de programas de formación, a más de un millar 
de profesionales y líderes indígenas en temas como: Derechos Indígenas, 
Educación Intercultural Bilingüe, Salud Intercultural, Fortalecimiento del 
Liderazgo de la Mujer Indígena, Desarrollo con identidad, Gobernabilidad, 
Democracia y Cooperación Internacional (Boletín Indígena, 2013:12). 

A nivel del movimiento indígena internacional, el interés por una educación 
superior es prioritario. El Fondo Indígena juega un papel muy importante en 
la promoción de universidades y centros de enseñanza superior dirigidos a las 
comunidades y pueblos indígenas que incorporen los conocimientos y saberes 
en programas de formación educativa de alto nivel. En este sentido, se creó en 
el año 2007 el Programa de Formación y Capacitación del Fondo Indígena, a 
través del componente de la Universidad Indígena Intercultural (UII). 

La investigación nos permitió identificar distintas organizaciones juveniles. 
Algunas de ellas están integradas por jóvenes amazónicos de diferentes et-
nias, otras, por andinos y en uno de los casos encontramos la participación de 

VI.Las organizaciones indígenas y los jóvenes

4 Para más información ver: http://www.chirapaq.org.pe/noticias/jovenes-indigenas-crean-red-nacional.
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Loreto y Ucayali fueron los departamentos con más jóvenes que están 
vinculados con una organización; mientras que Apurímac fue el departa-
mento con el menor porcentaje.

jóvenes andinos y amazónicos de la región de Ayacucho. Muchas están con-
formadas por estudiantes de universidades e institutos superiores y surgieron 
con el propósito de atender los problemas de supervivencia de los jóvenes en la 
ciudad, encontrar estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento académico 
de los jóvenes, como así también, con fines políticos en pos de defender y for-
talecer los derechos de los pueblos indígenas. 

En otros casos, son asociaciones surgidas a partir de jóvenes estudiantes avan-
zados y profesionales indígenas que tienen el objetivo de trabajar en proyectos 
aplicados en las propias comunidades y apuestan al desarrollo sostenible de 
las mismas. Las principales organizaciones juveniles identificadas fueron: la 
Organización de Estudiantes Indígenas de la Amazonía Peruana (OEPIAP) en 
Loreto, la Organización de Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali (OJIRU) 
en Ucayali, la Asociación de Jóvenes Indígenas de Moya (ASJOIM) en Huan-
cavelica, la Red de Jóvenes Indígenas Ñuqanchik en Ayacucho, la Asociación 
“Huayna Wila” en Puno, la Asociación Indígena de Estudiantes Universitarios 
(AAUPI) y la Asociación Interétnica de Estudiantes de la Amazonía Peruana 
(ASIEAP), ambas en Lima. 

Sin embargo, el grado de vinculación y compromiso que tienen los y las jóve-
nes involucrados en el presente estudio con el movimiento indígena, es bajo. 
Sólo el 36% de los jóvenes expresó formar parte de una organización indígena, 
mientras que el 64% tuvo una respuesta negativa (ver Cuadro N°3).

SÍ

NO

Total

120          

230          

350 

34,3%

65,7%

100%

13         

27         

40  

32,5%

67,5%

100%

45%

55%

100%

41      

50      

91     

Cuadro N° 3: Pertenencia o no a una organización indígena

Fuente: cuadro de elaboración propia

Pertenece a 
organización 

indígena/campesina
Estudiantes en 

curso
Estudiantes que 
abandonaron Egresados

En cuanto al tiempo que hace que participan en dichas organizaciones varía 
en un rango que va de “unos meses” hasta “el máximo de sus edades”, puesto 
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

que los jóvenes respondieron pertenecer a una federación, centro o asociación 
“desde que nacieron”, en especial los amazónicos.

Podemos agrupar las organizaciones mencionadas en tres tipos: a) asociacio-
nes, federaciones o consejos de pueblos originarios con cierta trayectoria a ni-
vel nacional y regional (12%); b) asociaciones comunales o de oficio o religiosas 
(4%); y c) asociaciones juveniles y de estudiantes indígenas (20%). 

El 71% de los jóvenes que actualmente participa en una organización manifes-
tó que en la misma incentivan a los jóvenes a estudiar en la universidad ya sea 
a través de charlas o ejerciendo tutorías (46%) o buscando becas (28%).

En general, encontramos una demanda de los jóvenes estudiantes en cuanto 
a que sienten que las organizaciones de base los han abandonado, que no se 
interesan por su situación. No obstante, algunas de las organizaciones juve-
niles mantienen un vínculo estrecho con organizaciones indígenas de base a 
nivel regional y nacional; en tanto que otras, lo hacen a través de asociaciones 
y organismos internacionales. Sin embargo, el hecho que se vinculen con una 
organización nacional o regional, no significa que reciban todo el apoyo y la 
atención que necesitan o que la organización juvenil integre los programas que 
ésta ejecuta. 

El 65% de los jóvenes que actualmente están estudiando y los que aban-
donaron desearían formar parte de una organización indígena termina-
dos sus estudios superiores. 

El 59% de los egresados nunca recibió una invitación por parte de la or-
ganización; sin embargo, el 14% tuvo la predisposición de acercarse y 
trabajar para la misma. Mientras que el 39% sí fue invitado a participar, 
de los cuales sólo el 31% aceptó.
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La mayoría de los y las jóvenes encuestados iniciaron sus estudios prima-
rios entre los 6-7 años de edad y finalizaron entre los 12-13. En cuanto al 
nivel secundario, lo iniciaron entre los 13-14 años y terminaron entre los 
17-18 años en los nueve departamentos seleccionados para este estudio. 

“De donde yo vengo, de Huancavelica, muy pocos llegan a la educación 
superior. Contados son los que llegan de la sierra y entran a la universidad 
nacional. Allí la educación es baja, bastante precaria. Además, no tenemos 
alcance a ciertos beneficios que tienen en la ciudad como el acceso a las 
academias, sólo a profesores particulares. Y cuando nosotros salimos de 
la sierra a la ciudad nos encontramos con otro nivel de educación y noso-
tros quedamos como en inicial, como si estuviéramos recién en escuela 
inicial. Yo me sentía así cuando salí de mi pueblo a Ica donde estudié 
cinco años” (Roberto Cuadros, 2012).

Tanto los jóvenes como los académicos y profesores entrevistados en esta in-
vestigación y las publicaciones existentes en torno al tema “Pueblos indígenas 
y educación superior”, señalan que uno de los obstáculos que la juventud, en 
general, pero la indígena, en particular, debe enfrentar es la baja formación en 
educación básica. Este es uno de los motivos por el cual los jóvenes indígenas 
y rurales, que aspiran a una educación superior, suelen presentarse más de 
tres veces al examen de admisión, aprueban con notas muy bajas y permane-
cen más del tiempo que supone que dura una carrera o bien abandonan sus 
estudios. 

Es generalizado escuchar entre los y las jóvenes, principalmente, que provie-
nen de zonas rurales –como así también a los profesores– que allí la educación 
es muy mala o que han tenido una educación desventajosa con respecto a los 
que viven en las capitales, en general, y en Lima, en particular. En este sentido, 
el análisis de la encuesta muestra que el 39% de los jóvenes manifestó que era 
necesario recibir una orientación en la educación superior “porque la escuela 
secundaria no los preparó bien”. 

PROCESO EDUCATIVO

VII.La educación básica: con qué formación 
se llega a la educación superior
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

Sumada a la necesidad de recibir orientación para el estudio, está la prepara-
ción que se debe tener para poder acceder a los estudios superiores. Observa-
mos que en el 57% de los casos los y las jóvenes han asistido a una academia 
antes de ingresar a una universidad o instituto superior, contra el 43% de los 
que se han preparado solos. 

Al sentir que la formación académica de la escuela secundaria es baja, los y las 
jóvenes invierten mucho dinero y tiempo en prepararse en academias. Las aca-
demias se convierten en un sistema paralelo al sistema educativo que tratan 
de inculcar conocimientos básicos que no se vieron en cinco años de escuela 
secundaria, y son, a la vez, un negocio puesto que hay que pagar para poder 
acceder a ellas. Son espacios donde los jóvenes pueden reforzar su formación, 
pero pocos llegan a alcanzar el puntaje mínimo en los exámenes y esto trae 
como consecuencia una enorme frustración. 

Frente a esta situación, otras universidades e institutos crearon modalidades 
alternativas para permitir y mejorar el acceso de jóvenes indígenas y rurales 
como son los casos del Ciclo Cero o los propedéuticos. 

Los y las jóvenes de Apurímac, Ayacucho, Lima, Cusco, Ucayali y Junín (en 
este orden) son los que han asistido en un mayor porcentaje a una aca-
demia terminados sus estudios secundarios; mientras que los de Puno, 
Loreto y Huancavelica se han preparado más bien solos. 

“Cuando yo estaba en secundaria aspiraba llegar a la universidad, como 
todos. Pero el espíritu emprendedor no lo tienen muchos. Algunos por el 
factor económico, cosas sentimentales, problemas familiares. Lamentable 
es nuestra realidad educativa. Porque el Estado aparentemente está detrás 
de nuestra educación, pero nosotros como gente indígena, campesina, es-
tamos abandonados. No hay un apoyo económico y social a los jóvenes 
que queremos estudiar, y los jóvenes que queremos seguir estudios supe-
riores tenemos que optar por distintos caminos: universidades privadas, 
institutos privados. Porque es cierto, ingresar a la universidad pública es 
tema de un gran esfuerzo y estudia, y estudia. Si uno tuviera una buena 
base de estudios primarios y secundarios, con una buena alimentación, 
con buenos docentes y buenos materiales, nosotros podríamos crecer con 
un nivel de educación bueno y acceder a la universidad en igualdad de 
oportunidades. Pero lamentablemente no es así. Nosotros al salir de la 
secundaria tenemos que esforzarnos y acudir a las CEPREs en las cuales 
estamos año, tras año. Y surge en nosotros esa frustración psicológica. Y 
es muy triste, muy triste” ( joven de Ayacucho, 2012).
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Una vez que los y las jóvenes terminaron sus estudios secundarios, el 75% se inte-
resó por continuar con los estudios superiores ingresando a una academia o a una 
universidad o instituto superior; mientras que el 25% restante trabajó primero un 
tiempo en la ciudad o en el campo y, luego, recién postuló. Ahora bien, no todos 
pudieron ingresar en el primer intento. Algunos lo intentaron más de una vez. 
Las edades que los y las jóvenes manifestaron tener al momento de ingresar a los 
estudios superiores van de los 15 a los 30 años de edad (ver Gráfi co N°5). 

Los motivos que expresaron los jóvenes sobre el por qué seguir estudiando 
estudios superiores los podemos agrupar en tres grandes grupos: a) los de tipo 
“solidarios o comunitarios”, b) los que tienen que ver con un “benefi cio estric-
tamente personal”, individualista y c) los que involucran una “mirada crítica de 
superación” de ellos y el mundo que los rodea (ver Gráfi co N°6):

VIII. El acceso a los estudios superiores

 

5% 

47% 
30% 

9% 9% 

15-16 años 17-18 años 19-20 años 21-22 años 23-30 años

Gráfico N°5: Edades en que accedieron a la educación superior

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Gráfico N° 6: Razones para estudiar

Fuente: Gráfico de elaboración propia  

30% 

20% 

50% 

solidarios o comunitarios personales de superación
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

Los y las jóvenes encuestados en Ucayali y Loreto (de procedencia amazónica 
y mayoritariamente identificados como “indígenas” y con un pueblo originario 
y hablantes de una lengua indígena) son los que expresaron motivos “comuni-
tarios o solidarios”, pensando que el acceso a una educación superior les per-
mitirá ayudar a su comunidad, a su pueblo y su familia a mejorar o progresar. 
Por su parte, en Apurímac predominaron las respuestas más de tipo persona-
les, en el sentido en que el estudio es considerado un valor o una inversión que 
traerá al joven un beneficio personal: ganar más dinero, saber más, ser líder, 
adquirir prestigio. En el resto de las regiones los y las jóvenes ven los estudios 
superiores como una meta para la superación: ser mejores personas, obtener 
un mejor trabajo, tener una mejor vida que la de sus padres. Esta opinión su-
peradora parece estar más presente entre los jóvenes de Puno, región donde la 
mayoría de los jóvenes se había identificado como “mestizos” (ver Cuadro N°1), 
seguidos por los de Junín, Cusco y Lima.

El 75% de los y las jóvenes encuestados ha podido estudiar gracias al apoyo 
económico de sus padres o familiares –esposo o hermano–; y en un 8% son 
ellos mismos que, por su esfuerzo y trabajo, se han pagado sus estudios. Sólo 
un 10% ha recibido apoyo económico de un gobierno regional, municipio, em-
presa privada, universidad, iglesia u ONG. Este apoyo consiste, en muy escasos 
ejemplos, en una beca integral, es decir, un aporte económico en el que todos 
los aspectos para el estudio están cubiertos; en la mayoría de los casos, se 
trata de medias becas que cubren sólo uno o dos aspectos tales como: la ali-
mentación o la matrícula y los materiales, o la alimentación y el alojamiento, o 
un pequeño monto para gastos diarios, por lo que los jóvenes deben acudir a 
la ayuda de sus padres o trabajar para poder cubrir sus necesidades básicas. 
A excepción de los apoyos provenientes de la iglesia u ONG, por lo general, las 

En Junín, Loreto, Cusco, Puno y Lima los y las jóvenes esperan continuar 
con estudios de postgrado una vez terminados sus estudios de pregrado. 
En Junín y Apurímac se tiene más la aspiración de poder formar sus pro-
pias empresas, seguidos por Cusco y Loreto. En cambio, en Loreto y Junín 
es donde se encuentran más jóvenes que desean volver a su comunidad y 
apoyar para mejorarla. 

En el caso de los que abandonaron sus estudios, el 59% tiene la expecta-
tiva de retomar los estudios, dependiendo de poder contar con un apoyo 
económico. 
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“Estudiar implica para nosotros un gran sacrifi cio que sólo se asume 
cuando adquirimos conciencia en uno mismo. Y eso es lo que le falta a 
los jóvenes tanto andinos como amazónicos. Tanto de la sierra como de 
la selva, pocos son los que tienen las ganas de luchar. Además, el Estado 
no llega allá... De mi promoción del colegio podemos decir que yo soy el 
único que está acá [en la universidad]” (Roberto Cuadros, 2012).

ayudas económicas se dan por convenios entre la universidad o instituto con 
alguna organización indígena o municipio, o entre la organización indígena 
con el gobierno regional o municipio y el centro de formación. 

La mayoría de los encuestados propuso que para que los y las jóvenes puedan 
acceder, permanecer y terminar sus estudios superiores favorablemente debe-
ría haber fundamentalmente un apoyo económico, becas que sean integrales y 
que duren el tiempo de duración de la carrera. Sin embargo, a la vez, destaca-
ron que los jóvenes tienen que poner más de su parte asumiendo mayor com-
promiso, responsabilidad y dedicación con los estudios. En un segundo lugar, 
consideran necesario que los planes de estudio se revisen y se introduzcan 
saberes y conocimientos con más pertinencia lingüística y sociocultural, como 
así también que los profesores estén más cerca de los estudiantes conociendo 
sus realidades socioculturales y sus necesidades como jóvenes que vienen del 
interior y con escasos recursos. Finalmente, en un tercer lugar, ven como im-
portante que haya cupos especiales para el acceso de jóvenes indígenas a la 
educación superior (ver Gráfi co N°7).

Gráfico N°7: Propuestas para una mejor educación superior

Fuente: Gráfico de elaboración propia  
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

IX. La oferta de la educación superior
Nuestra muestra, como se puede ver en el Gráfi co N°8, estuvo conformada bá-
sicamente por jóvenes que estudian o estudiaron (en el caso de los que aban-
donaron y egresaron) en una universidad (66%), seguido por los que están o 
han cursado estudios en un IST (25%). En su mayoría (82%), centros de forma-
ción públicos.

Quienes optaron por una educación superior privada (18%) dan como razón el 
hecho de no haber alcanzado el puntaje necesario en el examen de admisión 
de la universidad pública. Además, muchos jóvenes consideran que la ense-
ñanza y la infraestructura de los establecimientos privados son mejores que 
los públicos. 
 
Desde el punto de vista del estado de los edifi cios y la infraestructura que 
ofrecen los centros de formación, como del trato que reciben de sus profeso-
res y compañeros, la mayoría de los jóvenes manifestaron que lo que más les 
gustaba eran “los estudios” y “los compañeros”; mientras que “el edifi cio” y “los 
profesores” son los aspectos que menos les agradan (Gráfi cos N°9 y 10).
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Gráfico N°8: Asistencia a centros de formación

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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En cuanto a lo que cambiarían de los centros de formación, el 30% de los y 
las jóvenes se inclinó por cambiar a algunos o todos los profesores, así como, 
aspectos de sus prácticas cotidianas, tales como la didáctica y metodología de 
enseñanza de los mismos y les impondrían un mayor cumplimiento de los ho-
rarios de clases. Asimismo, sugieren que éstos se actualicen y que se les exija 
una mayor formación. Algunos estudiantes manifestaron que hay profesores 
que dictan materias que no son de su especialidad; que son aburridos; que no se 
les entiende; que no explican bien; que no están actualizados y son de edad; que 
faltan o que llegan tarde; que son corruptos porque regalan notas; que no toman 
en serio su trabajo; que no conocen la realidad de los estudiantes indígenas; que 
no conocen de la diversidad; sólo enseñan la teoría, pero no la práctica. 

Otro grupo mayoritario (30%) se inclinó por cambiar o mejorar el edifi cio y la 
infraestructura. Faltan laboratorios e insumos; los pabellones son viejos, están en 
malas condiciones y se inundan; las aulas y las bibliotecas son pequeñas y no hay 
ventilación sufi ciente; las distancias al campus y dentro del mismo son grandes y 
no hay facilidades, sobre todo, cuando hay mal tiempo y se demora en llegar.
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Gráfico N°9: Lo que más gusta del centro de formación

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Gráfico N°10: Lo que no les gusta del centro de formación

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

Los y las jóvenes encuestados han demostrado una gran diversidad de incli-
naciones por distintas tipos de carreras. En algunas regiones como Ucayali se 
puede ver una mayor preferencia por la educación bilingüe y las ciencias agro-
pecuarias. Esto se puede explicar por la presencia de centros educativos que 
se han creado con estas opciones y dan la oportunidad a los jóvenes indígenas, 
aunque, en algunos casos, se convierte en “la única opción”. El 83% de los y las 
jóvenes eligieron la carrera que está cursando o ha estudiado porque “le gusta” 
y sólo el 17% lo hizo porque “no tenía otra opción”. 

La mayoría de los que están en universidades indicó que le hubiera gustado 
estudiar otra carrera más o menos vinculada con la que están estudiando, 
por ejemplo: Farmacia y Bioquímica, por Medicina; o Ingeniería Forestal por 
Geología; sociología, por psicología; mientras que los que están en institutos 
mencionaron carreras de universidades. Sólo un 10% expresó que la carrera 
que eligió es la que le gusta y no hubiera elegido otra. 

En relación al lugar donde les hubiera gustado estudiar, el 68% indicó otra 
capital cercana a su región (por ejemplo, los de Abancay, Cusco; los de Satipo, 
Huancayo; los de Ayacucho, Arequipa); en tanto que al 27% le hubiera gustado 
estudiar en Lima mencionando la UNMSM, la UNI y la PUCP, en menor medida; 
y sólo al 5% le hubiese gustado estudiar en el extranjero.

En cuanto a las razones de no haber cumplido con sus deseos de estudiar en 
otro lugar, el 47% respondió que fue por falta de dinero; el 13% porque no tuvo 
una persona que lo orientara; el 5% porque no sabía; mientras que el resto 
(35%) encontró diversas razones entre las que predominan: el no haber podido 
aprobar el examen de admisión, o porque tiene pensado hacerlo pero una vez 
que termine sus estudios actuales, o porque tuvo que elegir y prefirió lo que 
está estudiando, o porque no había la carrera en la universidad donde está, o 
porque sus padres no se lo permitieron, entre otras. 

El 80% de los y las jóvenes que conforma la muestra procede del mismo depar-
tamento en donde se los encuestó. Sin embargo, los lugares de donde provie-
nen los jóvenes son diversos y corresponden al interior de cada departamento. 

El 60% de los jóvenes indígenas cree que los profesores no conocen de su 
realidad, de su pueblo, cultura o lengua.

X. La permanencia en los estudios superiores
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En relación con el estado civil de los y las jóvenes, el 88% es soltero y sólo un 
11% es conviviente o es casado. Además, son más numerosos los casos en los 
que los y las jóvenes estudian y trabajan a la vez (51%) (Gráfi co N°12).

Gráfico N°11: Cómo viven los estudiantes

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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En consecuencia, encontramos un porcentaje mayor de jóvenes (56%) que ha 
tomado como estrategia las modalidades de residencia de quien vive lejos de su 
familia: vivir solos en un cuarto de alquiler, o compartiendo un departamento 
o un cuarto con amigos; conseguir un albergue a través de una institución o 
del mismo centro de estudio (residencia universitaria); o vivir con un familiar, 
la mayoría de los casos se trata de un hermano o un primo. En tanto que el 
40% de los jóvenes vive con su familia (padres y hermanos) por lo que tienen 
alojamiento y alimentación asegurado, aunque en muchos casos, los jóvenes 
aportan con su trabajo y se pagan los estudios (Gráfi co N°11).
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Gráfico N°12: Estudio vs trabajo

Fuente: Gráfico de elaboración propia
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

En cuanto al rendimiento académico, ningún joven cree que es “malo” en sus 
estudios, sino más bien, ha habido un mayor porcentaje de jóvenes que se au-
toevaluó como “bueno” en todas las regiones. La excepción fue Loreto donde 
hubo más jóvenes que se consideraron “regulares” en sus estudios y en Ucayali 
en el que un elevado número de jóvenes calificaron sus actividades académicas 
como “excelentes”.

Algunos testimonios de profesores dan cuenta de que los jóvenes que vienen 
de las zonas rurales están es desventaja sobre los de las áreas urbanas. Entre 
las razones estarían el hecho de tener menos recursos económicos, una forma-
ción escolar baja y no contar con sus familias puesto que “los padres dejan a 
sus hijos en la ciudad en cuartos alquilados”. Si bien estos estudiantes presen-
tan muchas dificultades al inicio del ciclo académico, éstos lograrían superarse 
al segundo o tercer año y, una vez que lo hacen, llegan a tener un rendimiento 
mayor al que tienen los jóvenes urbanos. 

Los y las jóvenes han dado distintas razones sobre el por qué abandonaron sus 
estudios de educación superior. Una de las más frecuentes está relacionada con 
el hecho de que los y las jóvenes se enamoran y forman una familia; otra es 
que en muchas ocasiones se sienten presionados por sus padres para estudiar 

Las mujeres indígenas y rurales presentan mayores barreras culturales 
para acceder a la educación y, más aún, si se trata de la educación superior. 
Acceder a este tipo de educación implica no sólo tener dinero y una buena 
formación en educación básica sino también migrar a la ciudad, vivir sola, 
abandonar o alejarse de la familia, enfrentarse a una vida completamente 
distinta y trabajar, aspectos que son doblemente difíciles si se es mujer.

“Cuando los estudiantes rurales toman conciencia, tienen esa tendencia a la 
superación y se ubican en el tercer o cuarto semestre, son sobresalientes a 
comparación de los urbanos. Los urbanos se sienten alguito más superior, 
marginan y se dedican a las fiestas, las salidas; en cambio, los jóvenes que 
vienen del campo no, se dedican más al estudio. Y salen, ah” (Prof. de la 
UNAMBA, 2012).

XI. El fracaso: causas de abandono 
de los estudios
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Gráfico N°13: Razones para abandonar los estudios

Fuente: Gráfico de elaboración propia

carreras que no son de su agrado. También, es motivo el que haya accedido a la 
universidad porque estaba la oportunidad de una beca o una vacante, pero no 
porque fuera la carrera de su agrado. Por último, y la más importante, está el 
factor económico. Sin embargo, en muchos casos los jóvenes han abandonado 
sus estudios aun siendo poseedores de una beca. Esto porque sólo aprovechó 
la oportunidad, aún cuando no era la carrera soñada o porque la beca no fue 
integral (ver Gráfi co N°13). 

En los casos donde los y las jóvenes han migrado a una localidad lejana de su 
lugar de origen, el extrañar a la familia, los amigos, el sentirse solos, añorar la 
comida y el tener que adaptarse a otro clima suelen ser razones de abandono 
de los estudios. Otro factor también mencionado por algunos estudiantes es la 
limitación de la lengua, al no hablar fl uidamente el castellano, sienten que se 
burlan de ellos y se frustran. 

PROCESO EDUCATIVO
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 
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De las diecinueve carreras seleccionadas por los egresados que se reconocen 
como “indígenas”, educación es la preferida por varones y mujeres, seguidos 
por computación e informática y técnico agropecuario. 

La preferencia por la carrera de educación tiene una doble explicación. La 
primera, referida a su accesibilidad y mayores posibilidades de culminarla, 
no requiriéndose de mayores implementos, equipos o exigencia como podría 
suceder con alguna carrera referida a la ingeniería, medicina o derecho y su 
relativa rápida empleabilidad. La segunda, por la necesidad de contar con edu-
cadores que conozcan y comprendan la idiosincrasia local, puesta de manifies-
to por diferentes organizaciones. En relación a qué especialistas encontramos 
por cada pueblo, obtenemos el siguiente cuadro:

PROFESIONES Y 
EMPLEABILIDAD

XII.El egreso
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Gráfico N° 14: Carreras seleccionadas por egresados que se identifican como “indígenas”

Fuente: Gráfico de elaboración propia



48

JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

Fuente: Cuadro de elaboración propia

Shipibo

Ticuna
Wachiperi
Wampis

Yanesha

Derecho
Educación
Historia
Mecánica Automotriz
Ciencias de la Comunicación
Obstetricia
Producción Agropecuaria
Trabajo Social
Arte
Ciencias de la Comunicación
Corte y Confección
Tecnología del Vestido
Educación
Ingeniería Agrónomo
Ingeniería Agropecuaria
Técnico en Construcción Civil
Educación
Administración de Empresas
Educación
Psicología
Educación

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
4

Pueblo Carrera Cantidad
Asháninka

Awajún

Aimara

Kichwa
Cocama
Quechua

Guía de Turismo
Educación
Contabilidad
Lingüística
Educación
Derecho
Educación
Computación e Informática
Agropecuaria
Educación
Educación
Administración de Empresas
Agronomía
Antropología Social

1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1

Cuadro N°4: Especialistas por cada pueblo

Los egresados han señalado que para culminar sus estudios invirtieron entre 5, 6, 
7 hasta 15 años, en las carreras universitarias; entre 3 y 4 años en las carreras téc-
nicas; entre 5 y 6 años en las pedagógicas; entre 2 y 3 años en las de los CETPRO; 
y entre 2 y 5 años en las academias y escuelas respectivamente. Muchas veces se 
retrasan porque inician con una carrera y, luego de uno o dos años, se cambian a 
otra, o dejan por un tiempo por motivos económicos y vuelven a retomar.
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Las razones por las cuales los y las jóvenes aún no obtienen su título son di-
versas. Un primer grupo que representa el 60% de los y las jóvenes respondió 
que la causa es la “falta de tiempo” porque empezaron a trabajar y “la falta 
de dinero” por lo que necesitan trabajar para poder pagar los costos de los 
trámites. Otras razones son: que los trámites para la obtención del título son 
muy largos y engorrosos, que hay falta de gestión o desinterés por parte de las 
autoridades y administrativos, el tiempo y dinero que se necesita para realizar 
la tesis o completar las prácticas. 

El acceder a la educación superior y terminar los estudios exitosamente se 
relacionan con el hecho de poder obtener mejores oportunidades laborales. 
Según Cuenca (2012:94), la educación es un camino directo hacia la movilidad 
e inclusión sociales, particularmente cuando se ofrece a grupos subalterniza-
dos. Nuestro estudio reveló que sólo un 10% de los egresados que conforman 
nuestra muestra no posee trabajo actualmente. El 70% tiene un trabajo vin-
culado con su profesión y el 20% restante está trabajando en algo que no se 
relaciona con lo que estudió. 

Para algunos programas como el FORMABIAP resulta fundamental que los 
jóvenes egresados retornen a sus comunidades para ejercer su profesión. És-
tos encuentran plazas como docentes nombrados o contratados en el nivel de 
primaria; pero también algunos ocupan cargos como especialistas bilingües 
en dependencias locales o regionales del Ministerio de Educación y otros han 
sido elegidos como alcaldes distritales o provinciales. Incluso, han llegado más 
lejos, trabajando como consultores en la sede central del Ministerio de Educa-
ción, o en instancias de NNUU como UNICEF.

Sólo el 50% de los egresados obtuvo el título. El mismo es obtenido desde 
meses de haber terminado con sus estudios, al año, a los 4 años y hasta 
después de 14 años. 

Tanto los institutos superiores como las universidades no disponen de un 
sistema de seguimiento a los egresados de modo implementado. Una ex-
cepción la encontramos a través del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües para la Amazonía Peruana (FORMABIAP) de AIDESEP que imple-
mentó un sistema de atención de los egresados, al tiempo que monitorea su 
desempeño y se asegura que los egresados sean contratados. 

XIII. La empleabilidad y la juventud

PROFESIONES Y EMPLEABILIDAD
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JUVENTUD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PERÚ. Resumen y Propuesta 

El 82% de los ex becarios del Programa Internacional de Becas de la Fun-
dación Ford trabaja en asuntos vinculados con sus comunidades (Vilca, 
2011). Son profesionales que trabajan en diferentes instancias del gobierno 
central, en especial, en el Ministerio de Educación, y se han insertado en 
algunas universidades dedicándose a la docencia y a la investigación.

 “Hoy veo que las organizaciones indígenas de todo nivel, locales, regio-
nales, nacionales, no te acogen como profesional simplemente porque no 
tienen fondos para mantenerte, lo cual es una desventaja doble. Quisiéra-
mos aportar, estar ahí, pero no podemos; y las organizaciones se pierden la 
posibilidad de contar con nuestro trabajo. (Shapion Noningo, 2012). 

La no posesión del título es un factor que impide que los egresados puedan ob-
tener un trabajo mejor remunerado y fijo. Si bien el título de bachiller habilita 
a los jóvenes para el trabajo, para muchos puestos se solicita el título de licen-
ciado y si se tiene postgrado, mucho mejor. Muchos jóvenes, aún sin el título, 
tienen en cambio bastante experiencia acumulada, en especial, aquellos que 
ofrecen sus servicios a las organizaciones y las comunidades. Sin embargo, 
esta experiencia no cuenta cuando se concursan ciertos cargos.

Otros, una vez finalizados sus estudios volvieron a sus comunidades y se con-
virtieron en dirigentes. El tener estudios superiores los habilita para tal fin 
puesto que obtienen un mejor manejo del castellano y traen consigo un capital 
social que les permite moverse en dos mundos diferentes y mediar. Sin em-
bargo, en la mayoría de los casos, el comprometerse como dirigentes implica 
también no ejercer su profesión. Sin embargo, en otros casos, los jóvenes ya no 
retornan a sus comunidades una vez profesionalizados. 

Observamos que las organizaciones indígenas manifiestan poco interés por 
convocar a los jóvenes con formación superior como cuadros especialistas que 
aporten a la consolidación y trabajo del movimiento indígena. Y, por otro lado, 
los jóvenes no encuentran beneficios en ofrecer sus conocimientos y forma-
ción a favor del movimiento indígena. 

No obstante, hemos podido apreciar que algunas organizaciones indígenas 
procuran ofrecer cursos de formación de líderes (educación extra oficial). Esto 
evidenciaría que más allá de apostar a tener cuadros de distintos profesiona-
les, habría el interés de tener recursos humanos preparados para la defensa de 
los derechos de los pueblos indígenas. 
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Sobre la educación superior para los pueblos indígenas en el Perú

Aunque todavía con algunas deficiencias, a lo largo de la historia de la edu-
cación para los pueblos indígenas se ha dado un mayor desarrollo de una 
política de educación intercultural bilingüe (EIB) a nivel de la educación pri-
maria. Casi no se ha puesto énfasis en la educación secundaria y se han dado 
sólo algunas experiencias en la educación superior, tanto a nivel universita-
rio como no universitario. 

Las experiencias en educación superior para los pueblos indígenas las po-
demos agrupar en dos tipos: a) aquellas que fueron creadas, diseñadas, eje-
cutadas y/o monitoreadas conjuntamente con los propios indígenas y b) las 
que han surgido sin la participación de las organizaciones indígenas y que 
se dieron por el interés de ONGs, cooperación nacional e internacional y aca-
démicos, para mejorar la educación de jóvenes rurales, no hablantes fluidos 
del castellano y en situación de pobreza. 

Observamos un mayor desarrollo de experiencias en educación superior 
promovidas por las organizaciones indígenas amazónicas en relación con 
las andinas. 

Sobre la identidad de los jóvenes y su vinculación con las 
organizaciones

Encontramos diferencias en los modos en que los y las jóvenes andinos y 
amazónicos se auto identifican y se vinculan con las organizaciones indí-
genas.

EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y AGENDA INDÍGENA: 

BALANCE Y PERSPECTIVAS
XIV.Reflexiones finales
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La juventud amazónica no presenta dudas y se autodefine abiertamente como 
indígena y se adscribe a un pueblo originario y habla, en su gran mayoría, 
su lengua materna.  Mientras que la situación de la juventud andina es más 
compleja. Nuestra encuesta reveló las dificultades y dudas que presentan los 
y las jóvenes al momento de auto definirse como “indígenas”. Éstos asumen, 
con un mayor porcentaje, la identidad de “mestizos”, aun cuando identifican 
a sus padres o uno de ellos como “indígena”. Además, la categoría de “ser 
campesino” también les trae problemas porque muchos de ellos ya no viven 
en áreas rurales. Observamos además ausencia de vínculos de los jóvenes 
andinos con las organizaciones indígenas de base y la mayoría manifiesta 
sólo entender la lengua originaria, mas no hablarla.

Hablar la lengua materna, reconocerse como indígena y como miembro de 
un pueblo originario, y tener el aval de una organización son requisitos para 
poder acceder a una beca o para ingresar a la educación superior por la mo-
dalidad indígena o para acceder a los programas especiales para los pueblos 
indígenas. 

Sobre las necesidades de los jóvenes para acceder, permanecer y 
culminar estudios superiores

El análisis de las distintas experiencias nos permite concluir que el aspec-
to económico es importante pero no suficiente para que los jóvenes cul-
minen sus estudios de manera exitosa. Los programas de becas a los que 
los y las jóvenes pudieron acceder, así lo demuestran. Por un lado, estudiar 
es costoso, pero también se necesita tener una muy buena base académica 
para poder acceder a estudios superiores. Y esta es una debilidad presente 
en la juventud peruana, en general. La educación secundaria no brinda los 
elementos necesarios para acceder directamente a la universidad. Debido a 
ello, los jóvenes deben invertir uno o más años de estudio en las academias 
preuniversitarias. 

Sin embargo, en el caso de la juventud indígena, el problema es mayor por-
que la educación básica en las áreas rurales e indígenas presenta muchas 
más carencias y los jóvenes alcanzan un nivel de formación muy bajo: no se 
alcanzan los conocimientos básicos en matemática, lengua, ciencias, histo-
ria y no hay una buena comprensión de textos. Además, llegan a un mundo 
completamente diferente al suyo, solos, con una autoestima baja, con mucha 
inseguridad y un manejo poco fluido del castellano. Por otro lado, los planes 



53

de estudio no tienen pertinencia lingüística y cultural, no responden a las 
necesidades de los jóvenes, no valoran los conocimientos propios y hay au-
sencia de prácticas interculturales.

Sobre las expectativas de los jóvenes

El 50% de los y las jóvenes encuestados mencionó que su mayor expectati-
va es mejorar su vida, conseguir un trabajo remunerado y tener una mejor 
preparación; aspiran tener una vida mucho mejor que la de sus padres. Y 
esta aspiración se condice con la que manifiestan los padres para quienes 
es un gran orgullo que sus hijos estén estudiando en la universidad y sean 
profesionales. Pero acceder a estudios superiores se convierte también en un 
medio para poder ayudar a su familia, a su comunidad y a su pueblo (30%). 

Quienes manifiestan que una vez terminados sus estudios van a volver a 
su comunidad para impulsar su desarrollo son aquellos jóvenes que están 
vinculados con una organización indígena de base o juvenil y que han acce-
dido a la universidad o institutos por alguna de las experiencias dirigidas a 
la juventud indígena. Los que están solos, que han llegado por sus propios 
medios y recursos tienen una mirada más individualista y el interés por es-
tudiar está en formar una empresa y ganar dinero (20%).

Sobre la oferta de formación profesional

En cuanto a la oferta de carreras que se les presenta a los jóvenes tenemos, 
en primer lugar, las que ofrecen las universidades nacionales. Para poder ac-
ceder a ellas, los jóvenes indígenas deben prepararse, invertir varios años de 
estudio en academias para nivelarse y aprobar un examen de admisión. En 
este sentido, tienen más oportunidades de ingresar a carreras humanísticas 
y técnicas. En segundo lugar, si no logran acceder a una universidad pública, 
optan por las universidades o institutos privados. 

En tercer lugar, la juventud amazónica tiene la oportunidad de aplicar a los 
programas especiales que ofrecen una formación en educación intercultural 
y bilingüe, con planes de estudios diversificados acordes a las necesidades 
de las regiones, programas de tutorías, cursos propedéuticos y articulación 
con las comunidades de origen. Las carreras que ofrecen son mayoritaria-
mente de profesor o licenciado en EIB a nivel primario, y, en menor grado, en 
técnico en salud intercultural. 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y AGENDA INDÍGENA: BALANCE Y PERSPECTIVAS
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En cuarto lugar, están los centros de formación que dan cupos a los estu-
diantes por modalidad indígena o violencia política; estos centros difícilmen-
te dan vacantes en carreras de las ciencias llamadas “duras”, como economía, 
derecho y medicina. 

Las carreras más seleccionadas por la juventud indígena son: educación, téc-
nico agropecuario, computación e informática, construcción civil, ingeniería 
ambiental, antropología, sociología, trabajo social, entre otras.

Sobre el abandono de los estudios

Las principales razones de abandono de los estudios superiores encontrados 
están el haber formado una familia (28%), el no haber elegido la carrera que 
era de su agrado (25%) y la falta de recursos económicos (20%).

Sobre el egreso y el trabajo

Los egresados han señalado que para culminar sus estudios invirtieron en-
tre 5, 6, 7 hasta 15 años, en las carreras universitarias; entre 3 y 4 años 
en las carreras técnicas; entre 5 y 6 años en las pedagógicas y academias. 
Además, hemos encontrado jóvenes con 28-30 años que aún no terminan los 
estudios superiores. Como consecuencia de su edad, es probable que éstos 
tengan dificultades para conseguir empleo y competir en igualdad de condi-
ciones en el campo laboral.

Entre las causas de la no titulación, el 60% señaló la “falta de tiempo” y “la 
falta de dinero”; el 30% argumenta que los trámites para la obtención del 
título son muy largos y engorrosos, y que hay falta de gestión o desinterés 
por parte de las autoridades o porque la institución es reciente; y el 10% 
menciona que el problema está en el tiempo y dinero que se necesita para 
realizar la tesis o completar las prácticas.

Sobre la juventud y el movimiento indígena

Para AIDESEP resulta fundamental que los jóvenes egresados retornen a 
sus comunidades para ejercer su profesión. Por eso, los jóvenes, al ingre-
sar a alguno de los programas de educación superior, declaran el com-
promiso de volver a sus comunidades una vez terminados sus estudios 
superiores.
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Los egresados indígenas ocupan cargos como especialistas bilingües en de-
pendencias locales o regionales del Ministerio de Educación; han sido elegidos 
como alcaldes distritales o provinciales; y trabajan como consultores en la 
sede central del Ministerio de Educación y otras dependencias del Estado, o 
en instancias de NNUU realizando trabajos vinculados con las comunidades.

Aquellos que retornaron a sus comunidades se convirtieron en dirigentes, y esto 
aunque es un orgullo y un honor, también no les permite ejercer su profesión.

Las organizaciones indígenas no tendrían en su plan de gestión la política de 
formar recursos humanos propios, involucrando a los jóvenes egresados a la 
organización para trabajar a favor del movimiento indígena y aporten desde 
su especialización. Una de las razones podría ser el financiero.

Sobre la educación superior y los pueblos indígenas

La formación que brindan las universidades nacionales no responde a las 
necesidades de los pueblos indígenas, en particular, pero tampoco a las ca-
racterísticas socioeconómicas de las regiones.

Existe la necesidad que la educación superior tenga una mayor apertura ha-
cia la incorporación de la diversidad y otras formas de conocimientos en los 
planes de estudio.

Para que los jóvenes accedan a la educación superior y se garantice su for-
mación con pertinencia y calidad se han creado programas especiales indí-
genas. Esta no es la mejor solución, pero la situación así lo exige: las institu-
ciones del Estado no han cambiado de enfoque y los pueblos indígenas viven 
condiciones de discriminación, exclusión e invisibilización. 

Se debe dar un cambio profundo en las instituciones y un cambio de actitud ver-
daderamente intercultural de profesores, autoridades y funcionarios públicos.

Además, las organizaciones indígenas deben cambiar de actitud y luchar por 
un espacio en las instituciones de la educación superior defendiendo el perfil 
de profesional indígena que se quiere tener.

Finalmente, responder a la pregunta qué tipo de profesionales necesita el 
movimiento indígena implica pensar en universidades interculturales, abier-
tas, amigables, asequibles, que respeten y reconozcan la diversidad de cono-
cimientos, ideologías y pensamientos. 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y AGENDA INDÍGENA: BALANCE Y PERSPECTIVAS
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Recomendaciones a las organizaciones indígenas

Incluir a la juventud en el trabajo de la gestión, fortalecer su participación y 
con ellos analizar las distintas realidades y situaciones que viven las comu-
nidades indígenas.

Ser más abiertas y permitir el ingreso de jóvenes que se consideran o no indí-
genas, que hablan o no la lengua, de modo que se incorporen todos aquellos 
que quisieran formar parte del movimiento indígena.

Institucionalizar una secretaría dinámica de la juventud indígena.

Fomentar el reconocimiento pleno del ser indígena sensibilizando a la juven-
tud a través del ejemplo e inculcar el valor de la cultura.

Incentivar reuniones, talleres de reflexión con las organizaciones y federacio-
nes locales y regionales para trabajar el tema de la identidad con la niñez y 
juventud.

Explicitar la demanda educativa en sus planes de vida.

Convocar a los profesionales indígenas para participar en la elaboración de 
un proyecto sobre cómo debería ser la educación superior para los pueblos 
indígenas.

Luchar para tener un espacio en la educación superior, crear condiciones 
para una participación efectiva en la parte organizativa de las universidades 
e institutos superiores.

Elaborar una base de datos y un sistema de seguimiento de los egresados 
indígenas que hay en el país.

Recomendaciones al Estado y las universidades

Acortar las brechas que existen entre la educación secundaria y la educación su-
perior, por un lado, y entre la educación de las áreas urbanas y rurales, por otro.

XV. Principales recomendaciones construidas 
conjuntamente con jóvenes, líderes 
indígenas y académicos
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Poner énfasis en contenidos educativos que afirmen la diversidad y la valoren.
Incrementar el presupuesto destinado a la educación, en general, y de la edu-
cación superior, en particular.

Generar debates públicos, y en coordinación con las organizaciones indíge-
nas, para pensar y reflexionar sobre cómo debería ser la Educación pública, 
en general, y la Educación Superior, en particular.

Implementar programas curriculares educativos y planes de desarrollo que 
incluyan la visión indígena, la identidad cultural y la educación con pertinen-
cia. Para ello, promover la investigación de los conocimientos ancestrales.

Desarrollar convenios en todos los gobiernos regionales con las universida-
des e instituciones de educación superior para facilitar el acceso y la perma-
nencia  de jóvenes indígenas.

Fomentar que los currículos universitarios incluyan la interculturalidad 
como un eje transversal, incorporando los conocimientos, valores y lenguas 
indígenas en la formación. Al mismo tiempo, promover una política de “inter-
culturalización” de los centros de formación superior.

Promover que las universidades tengan locales descentralizados para la pre-
paración y toma del examen de admisión. 

Incidir para que los exámenes de admisión no sean homogéneos sino diver-
sos, según las características regionales y culturales de los jóvenes. Asimis-
mo, que no sólo se evalúen conocimientos sino también habilidades.

Garantizar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y el cumpli-
miento de las normas vigentes.

Promover que los centros de educación superior consideren la variable étnica 
en sus registros y estadísticas de modo que permitan visibilizar la cuestión 
étnica y tomar mejores decisiones que favorezcan a este sector de la pobla-
ción estudiantil.

Reconsiderar y evaluar el uso que los centros educativos hacen del canon. 
Destinar un porcentaje del mismo a la atención de la educación superior de 
la juventud indígena.

Generar espacios de debate y revisión, conjuntamente con las organizaciones 
indígenas, con el fin de evaluar si las carreras actuales están acorde con las 
necesidades de las comunidades y las regiones.

EDUCACIÓN SUPERIOR Y AGENDA INDÍGENA: BALANCE Y PERSPECTIVAS
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Que se elabore un programa de becas para los jóvenes indígenas en el que se 
evalúen aspectos que son importantes para las comunidades como los valores 
de reciprocidad, complementariedad, amor a la tierra, ser solidario, entre otros.

Recomendaciones a los organismos de cooperación

Realizar un trabajo conjunto con las organizaciones indígenas y diferentes 
instancias del Estado sensibilizando a la población para la “no discrimina-
ción” de los unos a los otros.

Invertir en el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones de jóve-
nes indígenas para generar liderazgos en temas de discriminación, derechos 
de pueblos indígenas y ciudadanía, además de promover la participación de 
indígenas y no indígenas.

Apoyar a las organizaciones indígenas en la elaboración de una base de datos 
nacional de los egresados indígenas de la educación superior y un sistema de 
seguimiento a los mismos.

Facilitar los debates, intercambios, reflexiones entre las organizaciones indí-
genas, el Estado y la sociedad en general sobre cómo debe ser la educación 
superior, intercambiar aprendizajes y conocimientos interculturales y de di-
fusión de los derechos de los pueblos indígenas.

Apoyar a las organizaciones juveniles en la realización de un encuentro a 
nivel nacional  de estudiantes indígenas de formación superior.

Financiar investigaciones que aporten al desarrollo de carreras profesionales 
que demandan los pueblos indígenas.

Apoyar iniciativas de desarrollo económico, con la participación de profesio-
nales indígenas, en las comunidades.

Incidir en la actualización de los profesores de nivel superior y en el mejora-
miento de sus prácticas pedagógicas.

Apoyar para que los centros de formación superior promuevan prácticas pro-
fesionales en las comunidades indígenas.

Premiar a los jóvenes indígenas emprendedores.
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