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''ESTAS SON NUESTRAS CIENCIAS"  
EL DIÁLOGO DE SABERES E INTERCIENTÍFICO PARA EL DESARROLLO 

ENDÓGENO SUSTENTABLE Y LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: NUESTRA EXPERIENCIA DESDE LATINOAMÉRICA 

 
Por: Freddy Delgado Burgoa. Ph.D.* , Msc. Cesar Escobar y Msc. Gustavo Guarachi**  

 
1. Introducción y antecedentes. 

 
Nuestra experiencia institucional data de 1985, año en que AGRUCO nace como un 

proyecto experimental de la UMSS en convenio con la Agencia Suiza de Cooperación para 
el Desarrollo. En estos 25 años de vida, un aspecto fundamental que definió el perfil 
institucional de AGRUCO fue el diálogo de saberes como la base de la reflexión conceptual 
y punto de partida del enfoque agroecológico, el desarrollo y todo el discurso relacionado a 
la conservación del medio ambiente, la diversidad biocultural, los ecosistemas y el respeto 
a la vida, ante una visión fuertemente materialista y capitalista imperante en el mundo que 
atenta contra el equilibrio natural y la reproducción de los procesos vitales. 

 
Recordemos que durante las décadas del 80 y 90, el discurso y la praxis de la 

ciencia y del desarrollo estaban dirigidos a buscar alternativas para mejorar exclusivamente 
los ingresos económicos y por ende la vida material, en el entendido de que el bienestar 
material generaría mejoras en la realidad social. La preocupación por el ámbito espiritual 
fue obviada y aquellos que se preocupaban por la espiritualidad de los pueblos fueron 
tachados de fundamentalistas. En el campo agropecuario, la Revolución Verde, como 
alternativa desarrollista y respuesta científica para la producción de alimentos 
fundamentada en la agroindustria, la dependencia de insumos externos (paquetes 
tecnológicos) y los agro capitales, implicó la vinculación definitiva de los sistemas 
productivos campesinos a los mercados de alimentos y materias primas, en desmedro de la 
auto subsistencia, la diversidad de cultivos, la seguridad y la soberanía alimentaria. 

 
La posición “oficial” del Desarrollo y la ciencia respecto de la producción 

agropecuaria de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas originarios, la defensa 
del medio ambiente y la propuesta de la agroecología fue durísima y descalificadora, se las 
tildaba de posicionamientos ideológicos románticos. De hecho, en los círculos académicos 
latinoamericanos y bolivianos en particular, se consideraban que la única salida para salir 
del subdesarrollo era la modernización total de la sociedad, la política y la economía, y 
aquellos que pensaban de manera diferente eran retrógrados y enemigos del desarrollo 
nacional. 
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Por todo eso, entablar proceso de diálogo de saberes, revalorización de sistemas de 
conocimientos locales e indígenas, en tiempos en que el neopositivismo y el desarrollismo 
interiorizaron en las universidades públicas la idea de la modernización como razón de 
existencia de la educación superior, fue –para AGRUCO- tarea difícil, riesgosa y 
desventajosa. Con la apertura democrática representativa en 1982 y la implementación del 
modelo Neoliberal en 1985, la situación se tornó aún más dramática. La tendencia de 
privatizar la educación superior, la generación e innovación del conocimiento en función 
del desarrollo empresarial, la internalización de los valores éticos del mercado como la 
competitividad, la eficiencia y la eficacia en el perfil de los nuevos profesionales, el 
impulso y fomento de carreras profesionalizantes y funcionales al mercado, terminaron por 
liquidar cualquier pensamiento progresista y acción científica revolucionaria que sea 
contestaría a los fines del mercado capitalista internacional. Eran épocas donde la 
universidad del pueblo y para el pueblo, no pasaba de ser un slogan incongruente con la 
realidad, pues en la vida cotidiana universitaria, las políticas neoliberales impuestas desde 
el norte a través de Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional configuraron la 
academia y la institucionalidad de las universidades públicas y privadas de manera por 
demás evidente. 

 
No obstante todo esto, un hito importante que permitió virar y generar pensamientos 

diferentes al neopositivismo, debido a los devastadores efectos ambientales y sociales que 
generaron las políticas pro desarrollistas a finales de la década de los ’70 y principios de los 
’80, fue la “Conferencia Internacional de Medio ambiente y Desarrollo”, conocida como la 
Cumbre de Rio 92 por su realización en Rio de Janeiro y donde se dio luz verde al 
“Desarrollo Sustentable”1 y porque además permitió analizar y debatir ampliamente 
respecto el carácter del Desarrollo Económico. 

 
Así también gracias a los avances de la sociología del conocimiento, se establece 

que las ciencias no son ajenas a intereses económicos, políticos y civilizatorios2 y en esa 
perspectiva la ciencia occidental moderna, surgida en Europa y mejorada en Norteamérica, 

                                                 
1 El término “sostenible” y posteriormente “sustentable” se aplica al desarrollo socio-económico ambiental y fue 
formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1992). De acuerdo a este documento; 
se deben satisfacer las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza persiste, 
el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar 
social deben limitarse por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para 
absorber los efectos de la actividad humana. 
2 “Según la Sociología del conocimiento; La investigación científica desde sus inicios estuvo sujeta a intereses sociales, 
económicos y políticos, pero también mantuvo principios filosóficos. Es así que los paradigmas clásicos en las ciencias 
sociales y humanísticas se caracterizaron y aún hoy en día se caracterizan por seguir modelos civilizatorios y sostener 
proyectos políticos, sistemas sociales y económicos.  
Dentro de la matriz civilizatoria occidental moderna, el materialismo científico histórico (marxismo) es el sustento 
científico del Socialismo y el Comunismo; el positivismo y el accionalismo weberiano son los paradigmas que legitiman 
el sistema político económico Capitalista fundado en el Liberalismo y el Neoliberalismo; el funcionalismo y 
estructuralismo legitimaron los diversos Nacionalismos y la fenomenología es la argumentación científica de la llamada 
Izquierda democrática. Inclusive esta tendencia se reproduce en nuestro medio, por ejemplo la filosofía – pedagogía de la 
liberación es el sustento teórico ideológico de la Izquierda democrática – revolucionaria latinoamericana, el indianismo 
es paradigma científico y proyecto político a la vez, y así vis a vis. Esta suerte de legitimación e interconexión de: ciencia 
– poder político; poder político – ciencia se da con todos los paradigmas que emergieron en las ciencias sociales – 
humanas” (Guarachi, 2011: 40). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
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ha sido el sustento epistemológico y gnoseológico de los intereses hegemónicos 
occidentales modernos, a través de la ejecución de investigaciones neopositivas, 
eminentemente cuantitativas, de corte supraobjetivas, desconectadas de los contextos 
socioeconómicos, políticos y las demandas de las mayorías, pero además planificadas, 
desarrolladas y sistematizadas sin la participación de los actores locales. Los resultados 
sesgados, direccionados y poco relevantes de este tipo de investigaciones generaron serios 
cuestionamientos desde la misma ciencia al neopositivismo y la supuesta neutralidad de la 
ciencia. Entre los antecedentes más visibles de cuestionamientos al carácter funcional e 
instrumental de la ciencia y el método cientifico, tenemos las contribuciones de Thomas 
Khunn, quien en su libro “La estructura de las revoluciones científicas” (1951) elabora una 
lapidaría crítica al desarrollo científico convencional y su estructura paradigmática.   

 
Así también los irrefutables aportes de Max Planck al desarrollo de la física cuántica 

que nos permiten romper con las leyes inescrutables de la física y por lo tanto con la 
aparente inmutabilidad de realidad física materialista. Metodológicamente, el 
posicionamiento crítico de Paul Feyerabend en su “Tratado contra el método” (2002), nos 
otorga las bases científicas que permiten el cultivo y la aplicación del anarquismo y el 
relativismo metodológico, que a su vez permiten retomar y contextualizar el enfoque 
cualitativo desarrollado por el accionalismo weberiano3. Todos éstos se constituyen en 
formidables cuestionamientos a la ciencia y el desarrollo. Más tarde habrán de surgir una 
serie de paradigmas que desde perspectivas particulares constituirán el marco 
epistemológico y gnoseológico de una nueva ciencia, que rompiendo con la tradición 
instrumentalista y funcional de la ciencia, le dan un carácter revolucionario y liberador4. 

 
Paralelamente a la reorientación de las nuevas ciencias occidentales emplazadas en 

el Posmodernismo y el Transmodernismo y gracias a la creciente Glocalización5, sistemas 
de conocimientos ancestrales y cultivados contemporáneamente en la India, China, África, 
países Andinos, países de origen maya, nahuales, surgen movimientos sociales, académicos 
y centros de investigación, que empiezan a revalorizar los saberes y tecnologías de los 
pueblos indígenas originarios y campesinos, creándose debates críticos al rol educativo de 
la academia y las universidades del sur, que lejos de construir o crear cocimiento propio, 
fueron instancias reproductoras y replicadoras de conocimientos exógenos. Esto es, las 

                                                 
3 ”Para Max Weber; el “Entender y Comprender” (Verstehen en alemán, idioma vernácular de Weber), en términos de la 
ciencia y las metodologías de investigación social, es el proceso por el cual se da significación a las acciones para 
establecer analogías entre experiencias propias y sucesos externos. Es decir da lo posibilidad de situarse en el lugar del 
“investigado”, de interpretar las cosas desde su propia lógica y racionalidad” (Guarachi, 2011). 
4 De hecho, algunos de los paradigmas que han emergido en el seno del Posmodernismo y la Transmodernidad tal es el 
caso de los Pluralismos epistemológicos y sociedades de conocimientos (Olivé, Tapia), el Paradigma de la complejidad 
(Morín), la Transdisciplinariedad basado en el aprendizaje social (U. De Berna-AGRUCO), la Filosofía de la liberación 
(Dussel), la Teoría Sistema Mundo (Wallersteín), el Diálogo de saberes (AGRUCO), las Epistemologías de las Naciones 
indígenas originarias, Epistemologías del sur y Ecología de saberes (CAPTURED, De Sousa), la Tetraléctica andino-
amazónica (Miranda, Ruíz) son parte del currículo del PFCID, especialmente en el Posgrado, como una manera de 
reafirmar el carácter flexible, complementario de este programa. 
5 Según el Diccionario Oxford de Nuevas Palabras (1991: 134) el término “glocal” y el nombre elaborado “glocalización” 
se han “formado entrejuntando las palabras global y local para hacer una mezcla” que describe dos fenómenos mundiales 
simultáneos. La Globalización de la Economía, las ciencias y la tecnología y la Localización de los conflictos y las 
demandas sociales por la autodeterminación social, étnica, cultural, sexual, generacional, etc. 
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universidades del sur en vez de construir sociedades de conocimiento optaron por 
consolidar sociedades consumidoras de conocimientos. 

 
Esta corriente que surge con experiencias y desarrollos aislados en cada país y 

continente, tiene desde nuestra vivencia, encuentros a través del Programa Internacional 
“Comparando y Apoyando el Desarrollo Endógeno” (COMPAS) desde el año 1997 y desde 
el año 2008, a partir de estas experiencias, surge el programa internacional CAPTURED 
que quiere decir “Programa Internacional para la Construcción de Capacidades y Teorías en 
Universidades y Centros de Investigación para el Desarrollo Endógeno Sostenible” y que 
entre otras actividades ha priorizado la formación y capacitación de recursos humanos, 
entendida como la puesta al día de los conocimientos y la adquisición de nuevas 
capacidades y cualificaciones, pero también persigue la realización y el desarrollo espiritual 
que nos han legado nuestros ancestros y las naciones indígenas, originarias y campesinas, 
siendo una tarea que habrá de prolongarse a lo largo de toda la vida, es decir absorbe las 
necesidades de conocimientos y saberes durante todo el proceso de la vida cotidiana que 
involucra de forma indivisible al individuo con su comunidad y que a través del desarrollo 
endógeno sustentable busca el “vivir bien”, siendo el principal punto de encuentro el 
seminario internacional realizado en la Universidad de Ginebra-Suiza, en diciembre del año 
2006. 

 
Hoy, octubre del 2011, podemos decir que esta corriente o escuela de pensamiento y 

experiencia, ha dado sus primeros pasos, pero sobre los pasos andados por movimientos 
sociales y científicos/intelectuales orgánicos, donde las perspectivas son favorables por la 
crisis global del capitalismo que incluye la crisis de los cambios climáticos, las crisis 
financieras y la crisis del conocimiento hegemónico. Sin embargo, todavía el discurso y 
praxis en las universidades Latinoamericanas no han superado el colonialismo interno y 
externo, siendo los casos de Chile y México los más patéticos, justamente países donde el 
neoliberalismo fue mejor ejecutado por gobiernos dictatoriales o democracias pactadas al 
servicio de las clases altas, pero que hoy son los sectores estudiantiles y docentes, el puntal 
de las reivindicaciones en esos países, pues la educación es uno de los pilares para 
cualquier proceso de cambio.   

 
En el campo de las políticas, con mucho orgullo podemos decir que en Bolivia se ha 

generado cambios sustanciales a nivel de las políticas públicas. La Constitución Política del 
Estado aprobada en enero del 2008 reconoce los saberes ancestrales de nuestras naciones 
indígenas originarias campesinas y prioriza su inclusión en la mayoría de los programas de 
educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Así por ejemplo, en el artículo 30 
correspondiente a los Derechos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, en los 
incisos 2, 10 y 12, el texto constitucional indica que éstos tienen derecho: 

 
2)  A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y 

a su propia cosmovisión. 
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10) A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 
idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 
promocionados. 

 
12) A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. 
 
Complementariamente, la Ley N° 70 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, en 
el artículo 3, respecto de las Bases, Fines y Objetivos de la Educación  indica que:  
 
 “La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las 
bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas 
expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización”. 
 
Más abajo este artículo, en los incisos 1, 6, 8, 9 La educación se fundamenta en las 
siguientes bases 
 

1) Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 
despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; 
orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del 
Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

 
6) Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe 

y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las 
personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando 
el diálogo interreligioso. 

 
8)  Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el 

potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, 
promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y 
todos, a través de la valoración y respeto recíproco entre culturas. 

 
9)  Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo 

creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas 
en la Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas. 
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2. El Proceso de Desarrollo Institucional y el Aprendizaje para el Diálogo de 
Saberes y el Diálogo Intercientífico para el Desarrollo Endógeno Sustentable 
para Vivir Bien. 

 
En el caso Boliviano, el aporte de la UMSS a través de AGRUCO en sus 25 años ha 

sido fundamental en el desarrollo de esta nueva corriente de pensamiento basado en 
experiencias concretas. La agroecología y la defensa del medio ambiente como discurso y 
como propuesta de acción fueron muy bien recibidos en comunidades indígenas 
campesinas originarias. Por eso, nuestra labor en los primeros 10 años (1985-1995) fue 
volcarnos fuertemente a este sector con presencia de campo permanente, tomando a las 
naciones aymaras y quechuas del departamento de Cochabamba, como nuestros principales 
interlocutores y compartiendo la vida cotidiana y sus estrategias de vida. La interacción 
social con comunidades y la investigación participativa revalorizadora, fue el centro de 
nuestras acciones a través de proyectos productivos pilotos desde el enfoque agroecológico. 
Es, como parte del diálogo que encontramos, que los saberes locales y la sabiduría de los 
pueblos, son la base para desarrollar alternativas para “mejorar la calidad de vida”, pero  
desde una visión multidimensional y no sólo economicista o tecnocrática.” Esta visión fue 
un aprendizaje con las naciones indígenas originarias campesinas, una visión integral, 
holística, donde lo económico, social, político y espiritual son fundamentales. 

 
Temas como la agroecología, la seguridad y soberanía alimentaria, los recursos 

genéticos, los transgénicos, la justicia comunitaria y fundamentalmente la 
conceptualización, metodologías y la praxis en la revalorización de los saberes locales, han 
aportado en la formación universitaria de los futuros profesionales agrónomos, veterinarios, 
forestales, biólogos, sociólogos, economistas y otros, que han pasado por nuestras aulas, 
pero todo esto se ve plasmado en nuestra participación, a través de un proyecto con el 
Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, en la Asamblea 
Constituyente, principalmente en las Comisiones de Educación, justicia,  agropecuaria y 
medio ambiente, donde vemos reflejados como granitos de arena nuestros aportes en esta  
nueva constitución política del Estado, que por supuesto es perfectible, pero que 
consideramos como una de las más inclusivas y democráticas en el mundo. 
 

En la gráfica 1 se puede demostrar muy sintéticamente el proceso de “desarrollo 
institucional” de AGRUCO, donde debemos destacar para fines didácticos cuatro etapas 
que se presentan a continuación:  
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Gráfica 1: AGRUCO y los aprendizajes con y en las comunidades rurales para el 
proceso de desarrollo institucional para Vivir Bien 

 

Fuente: AGRUCO/Plan Rector fase IX 
 

Como se muestra en la gráfica 1, en la primera etapa con: la agricultura biológica 
(1985-1987) se enfatizó en la promoción de una agricultura sana y limpia, que conserve el 
medio ambiente y fortalezca el uso de técnicas orientadas a preservar las bases productivas 
y por ende mejorar la calidad de vida de las familias campesinas; en este proceso se 
aprendió que las comunidades indígenas tienen una gran riqueza de saberes y tecnologías. 
Este intento de aplicar la agricultura biológica de origen europeo y su relación con los 
saberes locales, que se profundizó en la segunda etapa, nos permitió iniciar un diálogo 
buscando las complementariedades e identificando las diferencias para aplicarlas en 
prácticas de la vida cotidiana indígena campesina con una visión  integral holística, que nos 
llevó a adoptar en la tercera etapa la Agroecología, que desde una dimensión política, 
social y cultural, permitió un acercamiento hacia la concepción indígena campesina de la 
naturaleza y su relación con la sociedad. Esto implicó para nosotros como profesionales 
formados disciplinarmente, ampliar los conocimientos mas allí de lo técnico agronómico y 
complementarlos con las ciencias sociales y humanas, desarrollándose un enfoque 
interdisciplinario que estableció un dialogo permanente al interior del equipo y con las 
comunidades indígenas, en busca de alternativas cada vez más integrales para la producción 
agropecuaria con seguridad y soberanía alimentaria. 
 

En este proceso, también se amplió la visión de la realidad y se puso en cuestión el 
hecho de que el conocimiento científico moderno fuera la única alternativa para alcanzar el 
desarrollo sostenible propuesto en 1992 a partir de la Cumbre de las NNUU de Río de 
Janeiro, puesto que las experiencias de trabajo con las comunidades mostraron la vigencia 
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de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios.  Este saber no estaba escrito en los 
libros, ni era tratado en cursos de postgrado, por tanto se llegó a comprender que el saber de 
los pueblos indígenas está latente en las comunidades y es allí donde se deben volcar los 
esfuerzos de investigación para revalorizar esos saberes, habiendo sido facilitado este 
proceso por lo que es conocida como la Investigación Acción Participativa (IAP), dando 
origen por la definición de sus principios y objetivos, dirigidos a fortalecer la identidad 
cultural y la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, a lo que hemos denominado 
como la Investigación participativa revalorizadora (IPR).  

 
Estos avances representaron un gran desafío para empezar a trabajar la dimensión 

política y del desarrollo, relacionada a la incidencia en las políticas públicas. Las 
reflexiones y el análisis sobre el desarrollo económico materialista iniciado por el 
presidente norteamericano Truman después de la segunda guerra mundial, el desarrollo 
sustentable propuesto en la cumbre de Rio 92 y la praxis en comunidades andinas se 
constituyeron en lo que hemos denominado la etapa cuarta donde surge el concepto de 
desarrollo endógeno. Es necesario mencionar que en este proceso, el concepto de desarrollo 
endógeno surge como parte fundamental de una propuesta compartida y consensuada por 
los miembros del programa internacional COMPAS de Asia, África, Europa y 
Latinoamérica y considerada solo como un punto de partida en la perspectiva de la 
búsqueda de nuevos paradigmas de ”desarrollo” o nuevas visiones de vida. En 
Latinoamérica se ha decidido, después de 14 años de experiencias en la ejecución de 
proyectos de desarrollo endógeno incluir la sustentabilidad (DES) u considerarla como la 
interfase para el “vivir bien”, que tiene, con sus especificidades, más coincidencias que 
divergencias, en los pueblos indígenas aymaras, quechuas, chipayas, guaraníes, maya 
quiches, quechis y nahuales, mapuches y campesinos mestizos.    

 
 En los hechos, la Investigación Participativa Revalorizadora (IPR) es una propuesta 
metodológica construida por AGRUCO, a partir del aprendizaje social que se inició hace 
mas de 25 años en las comunidades campesinas y los pueblos indígenas originarios de 
Bolivia, Latinoamérica y el mundo; y tiene sus orígenes en la Investigación Acción6 (IA), la 
Investigación – Acción Participativa (IAP) y la Investigación de Campesino a Campesino 
(ICC). Entendemos que la primera sugiere que la investigación debe ir más allá del estudio 
y la descripción de fenómenos, pues debe incidir en procesos transformadores que 
propicien el mejoramiento de la realidad social. Por su parte, la IAP, además de rescatar el 
valor que tiene la investigación en procesos transformadores, prioriza la participación 
directa y protagónica de los “investigados” y/o “beneficiarios”. 
 
 La ICC es más incisiva, pues propugna porque los mismos actores investigados sean 
a la vez investigadores, es decir que habría que valorar y considerar las maneras y los 
medios que éstos tienen para conocer su realidad y complementar estas capacidades con 
métodos de investigación convencionales. Esta última estrategia se debe lograr con la 
capacitación de los actores en Investigación científica. 
 
                                                 
6 La Investigación Acción fue propuesto por Kurt Lewin en 1944 (Salazar y otros, 1992). 
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 Además de considerar los aportes de la IA, IAP e ICC la Investigación Participativa 
Revalorizadora asume que la realidad de los “investigados” es compleja y tiene diferentes 
ámbitos, esto quiere decir que no se puede concebir los aspectos técnicos productivos 
aislados de los aspectos económicos y socioculturales o distanciar la conservación del 
espacio físico de las dinámicas sociales territoriales, propias de la cotidianeidad donde lo 
fundamental es recrear la vida, las tecnologías, los saberes y los métodos, acorde a las 
necesidades y cambios que se van dando en la relación sociedad – naturaleza en su 
conjunto. (San Martín, 1997).  

 
Estos avances representaron un gran desafío, puesto que metodológicamente, el 

método experimental, muy relacionado al neopositivismo, era el aplicado 
hegemónicamente y de forma generalizada por la ciencia y hasta casi dogmáticamente, 
negando la existencia de otros métodos de investigación y desconociéndolas; tenía 
limitaciones para explicar aspectos sociales y espirituales de la vida cotidiana de las 
comunidades indígenas y sus estrategias, cuyo análisis demandaba una visión holística en la 
que los métodos cualitativos, usados principalmente por la antropología, contribuyeron a 
diseñar propuestas multimetodológicas e intermetodológicas que articulaban lo cualitativo 
con lo cuantitativo pero fundamentalmente incorporaban la visión local, dando origen a lo 
que después conocemos como la transdisciplinariedad.  
 

La experiencia de 25 años7 apoyando a la formación universitaria, la investigación 
científica y la interacción social, han permitido al centro Universitario AGRUCO plantear 
un marco conceptual8 coherente con los objetivos del  desarrollo endógeno sustentable 
como interfase del “vivir bien,” lo que implica apoyar a los movimientos sociales, 
comunidades, municipios, considerando su propia percepción de “desarrollo”, sus 
principios (equidad, justicia, reciprocidad, complementariedad entre otros) y capacidades 
propias que constituyen un importante aporte en la perspectiva de reducir la enorme brecha 
existente entre la sociedad explotadora y la naturaleza sensible y deteriorada y entre una 
sociedad dominante y otra subyugada a través de siglos y que ahora tenemos la oportunidad 
de reivindicar como pueblo indígena originario, toda la sabiduría acumulada durante siglos, 
que en Bolivia la oportunidad está dada en la Constitución Política del Estado.  
 

El camino para consolidar el  marco conceptual tuvo importantes hitos basados en la 
experiencia realizada, realizándose ajustes al enfoque metodológico en base a un proceso 
de reflexión y sistematización permanente.  En este proceso tuvo sustancial importancia el 
programa de formación interna del personal docente investigador de AGRUCO a través de 
la participación en diferentes postgrados realizados, pero sobre todo, la relación profunda y 
compromiso con las naciones indígenas originarias campesinas y científicos 
                                                 
7 Para los lectores que quieren conocer a fondo el proceso institucional de AGRUCO y las perspectivas como 
institución universitaria, sugerimos la lectura de: Agroecología y Desarrollo Endógeno Sustentable para Vivir 
Bien: 25 años de las experiencias de AGRUCO.   
8 Tomando a Rapoport (1985), consideramos los marcos conceptuales no como modelos ni teorías, pues los 
modelos describen como funcionan las cosas, mientras que las teorías explican fenómenos. Los marcos 
conceptuales nos ayudan a pensar los fenómenos con la finalidad de ordenar la materia, revelar patrones y su 
reconocimiento que pueden llevar a constituir modelos y teorías.  
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comprometidos de Latinoamérica, África, India, Sri Lanka, que desde el 2008 han dado 
lugar a crear un brazo académico denominado “Programa para la Construcción de 
Capacidades y Teorías en Universidades y Centros de Investigación en Desarrollo 
Endógeno” (CAPTURED) que construya un corpus cognitivo de las ciencias endógenas o 
ciencias de los pueblos indígenas originarios del mundo.  
 
3. El Diálogo de Saberes, el Diálogo Intercientífico y la Transdisciplinariedad 

para el DES como Interfaz para el Vivir Bien.  
 
 Después de 25 años de vida institucional, podemos afirmar que el diálogo de 
saberes, el diálogo intercultural y la transdisciplinariedad (más en lo académico), han sido 
la base para sustentar un marco conceptual y metodológico que permita aportar a la 
construcción de nuevos paradigmas de las ciencias y el “desarrollo.” 
 
 Los diálogos han sido desde nuestra experiencia, el factor fundamental de procesos 
de aprendizaje   que parten del reconocimiento pleno de todos los interlocutores, de sus 
valores, principios, saberes, tecnologías, creencias, estrategias y que son parte de su vida 
cotidiana (en una de las mesas se expondrá nuestra experiencia en este tema) y de su 
inserción en una comunidad, un ayllu, una marka, una TCO o una tenta, y que los identifica 
como miembros de una nación o de un grupo intercultural, que para el caso de Bolivia, son 
reconocidos como parte del Estado Plurinacional desde enero del 2008 por la aprobación de 
la Constitución Política del Estado. Parte de estos diálogos se inician por científicos 
comprometidos con los procesos de cambio que se dan en el mundo, en la búsqueda de 
alternativas al  capitalismo salvaje y depredador de la vida. 
 
 Como centro universitario, hemos conformado sin saberlo, comunidades de 
aprendizaje donde el diálogo entre los saberes locales, la sabiduría de nuestros ancestros y 
los conocimientos científicos occidentales modernos, han aportado y deben aportar a 
recrear conocimientos o generar nuevos conocimientos para tener una mejor calidad de vida 
o más bien, para vivir bien (como diríamos desde la visión de las naciones indígenas 
originarias campesinas). Desde nuestro rol como parte de la universidad pública, el diálogo 
permite recrear permanentemente y en forma continua nuevos programas de formación, 
articulados a la investigación participativa revalorizadora y aplicados en programas de 
“desarrollo endógeno” como interfase para el “vivir bien”. Estos programas (el programa 
de formación continua intercultural descolonizador y el programa de investigación 
“desarrollo: Estrategias de Vida en Comunidades de Bolivia y Latinoamérica” que se 
expondrá en una de las mesas), apuntan a fortalecer a las naciones indígenas originarias 
campesinas, que no han sido favorecidos hasta hace unos años con la educación superior.  
 
Desde la experiencia y el desarrollo institucional de AGRUCO podemos resumir el proceso 
de diálogo en cuatro fases:  
 

• Diálogo intracultural (revalorización de los saberes y tecnologías locales en 
comunidades quechuas, aymaras, principalmente de las provincias del sudoeste del 
departamento de Cochabamba). Es necesario resaltar a la provincia Tapacarí, cuyas 
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característica socioeconómicas, culturales y ecosistémicas, han permitido 
desarrollar por más de 10 años, investigaciones participativas revalorizadoras, que 
como resultado han arrojado numerosas tesis de pregrado y postgrado que han 
aportado para implementar proyectos pilotos de desarrollo endógeno sustentable. La 
revalorización es posible si existe una “oferta” de conocimientos para intercambiar, 
y este ha sido el enfoque y las prácticas agroecológicas, de origen más bien 
europeos, adaptados a nuestros contextos. 
 
En la Facultad de Ciencias Agrícolas Pecuarias Forestales y Veterinarias 
(FCAPFyV), donde AGRUCO se inicia como un proyecto con la COSUDE, el 
enfoque era claramente tecnocrático, economicista y neopositivo, donde los saberes 
y tecnologías locales, indígenas originarias campesinas eran consideradas como la 
causa del atraso y del subdesarrollo en Bolivia. Nuestra experiencia en otras 
universidades latinoamericanas y en otros continentes, nos permite ratificar ahora 
que esta posición, visión y misión eran similares, donde tal vez la eficiencia y 
eficacia de los resultados eran las variable a destacar.  
 
Actualmente, tanto en la FCAPFyV y otras facultades de la Universidad Pública 
Boliviana, se han realizado algunos avances sustanciales, donde se destaca el 
reconocimiento y la inserción de los saberes locales y ancestrales en los programas 
de formación, carreras y facultades. En una de las mesas, nuestro decano expondrá 
avances en este sentido, junto a responsables de la Facultad de Ciencias sociales, 
apoyos implementados a través del programa internacional CAPTURED. 

 
• Diálogo intercultural, se refiere a complejas relaciones, negociaciones e 

intercambios culturales, que busca desarrollar una interacción entre personas, 
conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y 
que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las 
condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el “otro” pueda ser 
considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar 
(Walsh, 2005: 10). En el plano de lo inter-epistemológico-cultural, en el entendido 
de que los sistemas de conocimientos son inherentes a las matrices culturales, 
básicamente es el diálogo de saberes entre la ciencia occidental moderna y las 
ciencias endógenas, ampliadas hacia las otras naciones indígenas originarias 
campesinas de Bolivia y Latinoamérica como son las naciones amazónicas, 
mapuches, mayas, nahuales, campesinos mestizos, donde participan también 
AGRUCO y los socios de la red COMPAS (Asia, África, Europa y Latinoamérica).  
 
En el caso boliviano, el apoyo decidido de las organizaciones matrices de las tierras 
altas y bajas (CONAMQ, CIDOB, CSUTCB y la FNMCIOB “BS”) ha sido 
fundamental para consolidar proyecto educativos, así por ejemplo, podemos 
destacar en este proceso (como un continuum), el rol que desempeñaron estas 
organizaciones en la constitución del Programa de Formación Continua Intercultural 
Descolonizador (PFCID). A nivel de Latinoamérica, el trabajo mancomunado entre 
organizaciones indígenas con ONGs como Oxlajup Ajpob (Guatemala), Kumefelem 
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(Chile), Pasos del Jaguar (El Salvador), CEPROSI (Perú) y Surcos Comunitarios 
(Colombia) han logrado experiencias interesantes en Educación intra e intercultural.  
 
Complementario a las experiencias descritas arriba, el centro universitario 
AGRUCO de la UMSS, con el apoyo de CEPROSI logró establecer diálogos 
interculturales con la Universidad de San Antonio del Abad de Cusco – Perú, 
desarrollándose actualmente un diplomado en desarrollo endógenos sustentable, 
cambio climático y transdisciplinariedad. 
 

• La transdisciplinariedad, concebida como proceso integrador de la investigación y 
la formación académica, tiene la perspectiva de aportar a innovaciones y al 
desarrollo endógeno sustentable, pero también como enfoque integral que incorpora 
entre los actores del proceso de investigación-desarrollo, no solo a académicos o 
comunidades científicas de diferentes disciplinas, sino también a los investigadores 
locales (indígenas, campesinos, etc.). La transdisciplinariedad es un enfoque que 
surge principalmente en Europa y que se constituye hoy en día, en uno de los más 
avanzados de la ciencia, por los resultados concretos de aporte al “desarrollo” y a 
los nuevos paradigmas de la ciencia. Rist y Delgado definen la transdisciplinariedad 
como la etapa superior de la interdisciplinariedad y la integración, puede ser 
entendido como un proceso de autoformación e investigación acción que se orienta 
en la complejidad real de cada contexto, superando los límites del conocimiento 
disciplinario, de modo que la investigación y la recreación de alternativas y 
soluciones sean definidas indistintamente de su conocimiento específico y 
metodológico. La transdisciplinariedad por tanto asume la prioridad de trascender a 
las disciplinas y a su simple interacción mecánica o una sumatoria de disciplinas 
cada una con sus teorías, métodos y metodologías (multidisciplinariedad e 
interdisciplinariedad). En este nivel desaparecen los límites ante las diversas 
disciplinas y se constituye un sistema total que sobrepasa el plano de las relaciones 
e interacciones entre tales disciplinas, dando origen a una macrodisciplina, pero 
fundamentalmente da la apertura a otras formas de conocimientos y a otras culturas, 
a lo que hemos denominado como diálogo intercultural e intercientífico, donde se 
reconoce a cada cultura y cada conocimiento como parte de un todo que interactúa 
entre sí (Delgado y Rist, 2011). Las experiencias transdisciplinarias en AGRUCO se 
han dado permanentemente, sobre todo a través de procesos de formación colectiva. 
Es el caso de los cursos a nivel técnico, donde los docentes (academicistas) entran 
en franco diálogo con los estudiantes (depositarios de los sistemas de sabores 
locales ancestrales). Si bien, por formalidad los docentes dirigen los ejercicios 
cognitivos, en la práctica es un aprendizaje comunitario, pues “todos aprenden y 
todos enseñan”, dentro de un contexto académico. 
 

• Diálogo Intercientífico, se puede definir como aquel proceso de complementariedad de 
saberes teóricos, métodos aplicativos e investigativos provenientes de diferentes 
culturas y matrices civilizatorias dentro del marco del reconocimiento y la 
horizontalidad. Esto es, todos los conocimientos tienen una misma jerarquía y la 
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misma validez (Guarachi, 2010). Complementariamente con esta aseveración, el 
diálogo ínter-científico se puede entender desde dos perspectivas: Primero el 
diálogo se puede enmarcar dentro del relacionamiento de dos o más ciencias cuya 
raíz esté dentro de un mismo paradigma y matriz civilizatoria, esto es compartir los 
mismos principios ontológicos, gnoseológicos y epistemológicos (diálogo ínter-
civilizatorio); Segundo, el diálogo ínter-científico se puede materializar en el 
relacionamiento de dos o más sistemas de conocimiento científico, cuya matriz 
civilizatoria sea distinta, por tanto los principios ontológicos, gnoseológicos y 
epistemológicos son diferentes, pero complementarios, en base a un proceso 
revalorizador y reconociendo que ambos sistemas tienen la misma importancia, 
validez y pertinencia (Delgado, 2006). 
 
A raíz de la Conferencia del Desarrollo Endógeno y la Diversidad Bio-cultural 
organizada por la Universidad de Ginebra-Suiza en diciembre del año 2006, se 
reconoce a los saberes de los pueblos como científicos, que preliminarmente 
podemos denominarlos como ciencias endógenas. En este primer seminario 
internacional sobre: diálogo de Saberes y Diálogo intercientífico, participan 
científicos, activistas y líderes indígenas campesinos de todas partes del mundo, 
todos comprometidos con la búsqueda y aplicación de nuevos paradigmas de 
desarrollo y de ciencias. En este evento se decide fortalecer el brazo académico 
científico del programa internacional COMPAS, creando lo que hoy conocemos 
como el programa internacional CAPTURED. La base del programa CAPTURED 
Latinoamérica son las instituciones de COMPAS en alianza con centros 
universitarios en cada país. Las acciones se concentran en Bolivia y Perú, teniendo 
la perspectiva de su ampliación a los otros 5 países que conforman COMPAS 
Latinoamérica. 
 

 Sin duda, es desde 1996, año del surgimiento del Programa Internacional COMPAS 
y de donde AGRUCO es fundador y coordinador, que se amplía al diálogo pero de forma 
más sistemática y con una conceptualización más clara de la multidimensionalidad de la 
vida, de la necesidad de lo integral y lo holístico en la gestión del conocimiento y por ende 
en el aporte al “desarrollo”.  Es así que desde COMPAS, como un programa internacional 
financiado por la Cooperación Holandesa, se convierte en una red más allí de un 
financiamiento, y se fortalece un diálogo y un proceso de desarrollo endógeno sustentable, 
que el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna-Suiza denomina 
“Aprendizaje Social y Societal”. 
 

 En América Latina, este proceso de diálogo y construcción de nuevos paradigmas 
de ciencias y visiones de vida, ha calado hondo principalmente en Bolivia y Ecuador, por 
nuevas constituciones políticas del Estado (NCPE), que sin duda surgen por el liderazgo de 
un presidente indígena como es Evo Morales Ayma. Sin embargo, consideramos que este 
proceso recién se inicia y la implementación de la NCPE implican leyes pero 
fundamentalmente programas y proyectos que ejecuten el “plan de desarrollo del gobierno 
boliviano para vivir bien”, que en principio se puede ver como una contradicción al 



14 
 

plantear el desarrollo, como concepto surgido en occidente, y el vivir bien, como una nueva 
visión de vida con orígenes en las naciones indígenas originarios.  

 
 Consideramos que existen avances en esta perspectiva, como es por ejemplo el 

programa nacional Biocultura del Ministerio de Medio ambiente y Aguas, ejecutado en 50 
municipios de 325 existentes en el país (En una de las mesas se expondrá los avances de 
esto programa gubernamental dando énfasis a indicadores del vivir bien). Sin embargo, 
también existen programas y proyectos que mantienen un enfoque desarrollista y 
tecnocrático que no coincide con los planteamientos del vivir bien, como es el caso del 
“camino carretero del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)”, 
problemática que ha sacado a flote contradicciones entre dos visiones de vida, donde el 
diálogo y la concertación deberían permitir encontrar un equilibrio. Sin duda, la educación 
y la investigación científica participativa revolorizadora en todos los niveles, es 
fundamental en este proceso de cambio. 
 

 El aporte sustancial está en la comprobación de que lo local del conocimiento es 
universal por existir en diferentes contextos ecosistémicos de Latinoamérica y el mundo, 
más similitudes que diferencias en sus principios, saberes, tecnologías y técnicas.  
 

Los intercambios de experiencias en la ejecución de proyectos de desarrollo 
endógeno sustentable como interfase para el vivir bien (como así lo hemos denominado en 
Latinomérica), seminarios talleres y publicaciones (compartidas en la revista COMPAS y 
otras de circulación en español e ingles), permiten abrir nuestras mentes y corazón, a 
nuestros hermanos de la India, Sri Lanka en Asia y Ghana, Zimbawe, Nigeria, Kenia y 
Sudáfrica en África.  
 

Hoy COMPAS Latinoamérica, se ha constituido en una plataforma y red de 
instituciones (ONGs, Asociaciones y organizaciones indígenas campesinas, universidades 
públicas) comprometidas con la búsqueda de alternativas a nuevas visiones de vida, a 
nuevos paradigmas de las ciencias y el “desarrollo”, partiendo de las estrategias de vida de 
las comunidades y pueblos y de la realización de pequeños proyectos de desarrollo 
endógeno sustentable, que son la base territorial de la experiencia y del diálogo de saberes y 
del diálogo intercientífico. 
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Mapa 1: Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, Latinoamérica y Ubicación de los 
Programas de COMPAS. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes de COMPAS 
 
4.  La Búsqueda de un Enfoque Conceptual Metodológico para el Desarrollo 

Endógeno Sustentable y la Reforma Universitaria a través del diálogo de 
saberes, la Transdisciplinariedad y el diálogo intercientífico.  

 
La búsqueda de un enfoque teórico conceptual-metodológico que permita la 

complementariedad  entre la sabiduría de los pueblos indígenas originarios y el 
conocimiento científico occidental moderno como parte de un diálogo intra e intercultural 
para un desarrollo endógeno sostenible, conduce a AGRUCO-COMPAS-CAPTURED, a 
adoptar un enfoque evolutivo y plural, abierto al diálogo de saberes y a los cambios de 
paradigmas, que es el resultado de un proceso con diferentes etapas, que han ido desde la 
agricultura biológica, la agroecología, la revalorización del saber y la sabiduría de los 
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pueblos indígenas originarios, hasta el desarrollo endógeno sustentable para vivir bien; las 
lecciones aprendidas en cada una de las etapas sirvieron para fortalecer la propuesta de un 
marco conceptual y metodológico que lo exponemos a continuación.  
 
4.1. El enfoque Histórico Cultural Lógico y el Desarrollo Endógeno Sostenible. 
 

Un importante aporte en esta perspectiva fue el desarrollo del enfoque Histórico 
cultural lógico, que busca comprender la vida de la comunidad en su cotidianeidad, 
estudiando las alternativas para asegurar la reproducción y producción de vida. Este 
enfoque interpreta cada hecho de la vida cotidiana de las familias indígenas campesinas a 
partir de  tres ámbitos de vida: la vida material, la vida social, y la vida espiritual (Gráfica 
2). 
 
Gráfica 2 La Vida Material, Social y Espiritual. 

Ámbito social
   - Historia y memoria colectiva
   - sistema organizativo
   - Sistema de normas y códigos de  
     convivencia
   - Sistema educativo integral
   - Sistema de salud integral
   - Sistema socioterritorial
   - Prácticas culturales (usos y 
     costumbres)
   - Redes sociales de producción, 
      intercambio y comercialización

Ámbito espiritual  
                  - Ritualidad 
                  - Simbología
                  - Transmisión y recreación 

  del saber espiritual

               Ámbito material 
   - Aspectos físicos geográficos
   - Recursos naturales    
     renovables
   - Recursos naturales 
     no renovables
  - Infraestructura y 
     equipamiento
     comunal
  - Recursos materiales para la 
      producción y la    
          comercialización
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NATURALEZA

 
Fuente: AGRUCO, 2006 
 
Lo novedoso de este enfoque es que además de considerar la vida social y la vida material 
relacionadas a las ciencias sociales y naturales respectivamente, considera la vida espiritual 
como parte de la vida cotidiana y se traduce en la esencia del enfoque histórico cultural 
lógico con una perspectiva transdisciplinar, intra e intercultural. Lo histórico se plantea 
como un proceso que considera la vida como un continuo, es decir, ver el pasado para 
aplicarlo en el presente y preparar el futuro. En aymara hay una frase muy conocida que 
refleja la percepción del tiempo: ñayraruwa puriñani, que quiere decir "Llegaremos a lo de 
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antes", y cuya significación simbólica es, "volveremos a lo de antes" (San Martin, 1997: 
93). Lo cultural está relacionado a la valoración de cada una de las naciones indígenas 
originarias y la creación de puentes a través del diálogo de saberes en la perspectiva de 
reconstruir el “vivir bien”. Finalmente, la lógica como racionamiento y correlación de ideas 
propias de cada cultura o nación, considera el respeto a las diferentes racionalidades de ver 
el mundo. Un ejemplo de ello puede ser la redistribución que se da en las festividades 
religiosas de los aymaras y otras naciones, que van en contra de la lógica de acumulación 
acelerada de capital imperante en el mundo. 
 
 La fase del desarrollo endógeno sustentable hace visible la perspectiva 
transdisciplinar, en el que la investigación y su análisis trascienden las disciplinas y asume 
a los actores sociales locales como parte activa e involucrada en los avances referidos a la 
gestión de conocimientos y por ende a la ciencia.  La transdisciplinariedad es entendida 
como un proceso de autoformación, e investigación acción, que se orienta en la 
complejidad real de cada contexto y como una concepción de vida, trascendiendo el 
conocimiento disciplinar y la especialidad a través del uso multimetodológico e 
intermetodológico. Es la etapa más avanzada de la interdisciplinariedad y aporta a un 
aprendizaje social y societal.  Trasciende la disciplina para enriquecer el conocimiento, 
buscando una permanente complementariedad, donde lo disciplinar fortalece la 
investigación básica y lo transdisciplinar lleva a la investigación aplicada a acciones de 
desarrollo, aportando también a la construcción y aprendizajes de métodos y metodologías 
como procesos de diálogo, a lo que (Escobar, 2006) ha denominado metodológica 
intermetodológica. 
 

Este enfoque junto con el dialogo intraculturalidad que es concebida como la 
revalorización de los saberes locales especialmente de la sabiduría de los pueblos indígenas 
originarios que han mantenido una forma de vida más humana y sostenible, consideramos 
que es la primera etapa indispensable para fortalecer la identidad cultural y recrear el saber y 
el conocimiento al interior y exterior de la comunidad, la región, y el país.  La 
interculturalidad “Es el intercambio y diálogo de conocimientos, donde el conocimiento 
científico occidental moderno es uno más”.  Se refiere sobre todo, a las actitudes y relaciones 
sociales de una cultura con referencia a otro grupo cultural, a sus miembros o a sus rasgos y 
productos culturales, ambas constituyen la base del desarrollo endógeno sostenible. (Vargas y 
Delgado, 2005). 
 

En tal sentido, el enfoque histórico cultural lógico planteado la primera vez por San 
Martín (1997), ha tenido avances sustanciales con el diálogo intra e intercultural y la 
perspectiva transdiciplinar que pretende revalorizar, dinamizar y fortalecer la sabiduría de los 
pueblos indígenas originarios en la perspectiva de promover un diálogo intra e intercultural, 
que parta de una profunda reflexión y análisis desde la epistemología, ontología y 
gnoseología en pro de superar la crisis que actualmente vive la diversidad biológica y cultural 
de nuestro planeta y buscar un desarrollo endógeno sostenible.  
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4.2.  Las Bases del Enfoque Conceptual Metodológico: El Programa de Investigación 
Participativa Revalorizadora Transdisciplinar y el Programa de Formación 
Intercultural Descolonizador (PFCID).  

 
El programa de investigación es el marco general del programa de formación 

intercultural y descolonizador a nivel técnico, licenciatura y posgrado. El programa de 
investigación–desarrollo se ha denominado desde 1994: La vida cotidiana en las 
comunidades campesinas de Bolivia y Latinoamérica, que se constituye como la 
interrelación de la vida material, social y espiritual. 

 
La consideración de estos tres ámbitos de vida insertos en el cosmos y la madre 

tierra, son el marco de los programas de Diversidad Natural y Agroecología, Diversidad 
Sociocultural Económica y Diversidad del Conocimiento y Diálogo de Saberes. Los tres 
programas de investigación, han considerado los 6 ejes temáticos del Programa de 
Formación Continua Intercultural Descolonizadora (PFCID).  

 
Cada programa tiene insertos proyectos y subproyectos de investigación – 

desarrollo que se operativizan a través de tesis de grado, trabajos dirigidos, consultorías y 
otros estudios a nivel del nivel técnico, la licenciatura y el posgrado, que  se presentaran en 
una de las mesas de trabajo.   
 
 En lo que concierne al programa de investigación, éste es transversal a los niveles 
técnico, licenciatura y postgrado del PFCID que tiene seis ejes temáticos y que hacen a los 
tres programas de investigación. Se entiende como Formación Continua Intercultural y 
Descolonizador a toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el 
objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes en una perspectiva 
personal y comunitaria de complementariedad, es decir que busca el vivir bien del 
individuo, la familia, la comunidad y el Estado. Por tanto, la formación continua 
intercultural y descolonizadora debe ser entendida como una acción global que rompe con 
las concepciones tradicionales de formación, buscando la complementariedad y el diálogo 
de saberes, como son los saberes locales y la sabiduría de las naciones indígenas, 
originarias y campesinas, con el conocimiento científico occidental moderno, que son hasta 
ahora impartidos en nuestras escuelas y universidades, como la única opción hegemónica. 
Con su implementación dejan de tener sentido las diferenciaciones convencionales entre 
educación / formación y la misma sectorialización de la vida humana en tres estadios 
claramente separados: escuela, trabajo, jubilación. 
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Gráfica 3. Programa Investigación – Desarrollo Sobre la Vida en las Comunidades 
de Bolivia y Latinoamérica 
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Fuente: AGRUCO/Plan Rector fase IX, 2011 
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La estrategia de la Formación Continua Intercultural y Descolonizadora no persigue sólo 
objetivos económicos de mercado, sino parte de la economía plural planteada en la NCPE, 
que considera la economía de mercado o privada, economía comunitaria, la economía 
estatal y la economía cooperativista. Pretende que a través de ella los estudiantes puedan 
desarrollarse personalmente pero con un compromiso social ante su comunidad y el Estado, 
e insertarse activamente en una sociedad que cada vez es más compleja y que requiere una 
cualificación mayor para atender las variadas necesidades tanto a nivel laboral, personal y 
comunitaria. 

 
En definitiva, la Formación Continua Intercultural y Descolonizadora debe ser 

entendida como la puesta al día de los conocimientos y la adquisición de nuevas 
capacidades y cualificaciones, pero también persigue la realización y el desarrollo espiritual 
que nos ha legado nuestras naciones indígenas, originarias y campesinas, siendo una tarea 
que habrá de prolongarse a lo largo de toda la vida, es decir absorbe las necesidades de 
conocimientos y saberes durante todo el proceso de la vida cotidiana que involucra de 
forma indivisible al individuo con su comunidad y que a través del Desarrollo Endógeno 
Sustentable busca el “vivir bien”. Pretende además ser un espacio de aprendizaje social, 
discusión y construcción de programas y proyectos de desarrollo endógeno sustentable para 
vivir donde pueden intervenir varias disciplinas científicas en función de los contextos 
territoriales previamente definidos. Esta pretensión implica abrir en la formación 
universitaria el enfoque de la transdisiciplinariedad que significa el desarrollo de 
capacidades que vayan más allá de la formación disciplinar (sin descuidar ésta), entablando 
diálogo y complementariedad entre disciplinas bajo un denominador común: el desarrollo 
endógeno sustentable. Si asumimos que el conocimiento local, indígena y originario, es 
también un conocimiento científico, la transdisciplinariedad alcanza también a buscar la 
formación en el marco de las ciencias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. 
Complementariamente, el PFCID si bien formalmente y por razones técnico administrativas 
lleva el nombre de “formación”, en la práctica, se supera la separación entre formación – 
investigación – acción, interrelacionándolas en el “aprendizaje social”. 

 
En base a la experiencia desarrollada y la definición de un enfoque de diálogo 

intra e intercultural y transdisciplinar se propone un programa de formación específico en 
“Desarrollo Endógeno Sustentable para vivir bien y gestión territorial que considere los 
niveles de técnicos (operativo, medio y superior), licenciaturas, diplomados, especialidades, 
maestrías y doctorados, se han considerado 6 ejes temáticos que se muestran en la gráfica. 
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Gráfica 4: Organización por ejes temáticos del Programa de Formación Continua 
Intercultural y Descolonizador. 

 
Fuente: AGRUCO/PFICD, 2010 
 
Como podemos apreciar en el gráfico de arriba, el PFCID ofrece un aptaphi conversatorio 
con temáticas inter y transdisciplinares, distribuidas en seis ejes temáticos: 
 

1. Revalorización diálogo de saberes y nuevos paradigmas de las ciencias y del 
desarrollo: Contempla temáticas vinculadas a las teorías de las matrices 
civilizatorias, el carácter de los sistemas de conocimientos alternativos al 
conocimiento científico convencional, paradigmas alternativos al desarrollismo y la 
aplicación de métodos y técnicas de investigación científica inter y transdisciplinar. 
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2. Estado y políticas públicas: Dentro de este eje están temáticas referidas al carácter 

del Estado y las políticas expresadas en leyes y la gestión pública descolonizada y 
orientada a lograra el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos. 
 

3. Agroecología, seguridad y soberanía alimentaria: Otro eje temático fundamental en 
el PFCID y que se aplica en todos los niveles de formación, a excepción de la 
Especialidad en Revalorización, Diálogo de Saberes y Nuevos Paradigmas de las 
Ciencias y del Desarrollo, es el que corresponde a la Agroecología y sus vínculos 
con la seguridad y la soberanía alimentaria. 
 

4. Gestión territorial y autonomías: Este eje rescata temáticas que están vinculadas con 
las nuevas dinámicas territoriales, ya sea expresadas en las autonomías territoriales o 
en las TIOCs, pero además, rescatando las vinculaciones que tienen los territorios en 
las construcciones sociales, tal es el caso de las identidades culturales. 
 

5. Gestión de la diversidad biocultural: La emergente crisis medioambiental, 
expresada en los cambios climáticos, la contaminación, la degradación de los 
ecosistemas y la pérdida de la diversidad biológica y cultural, es una de las mayores 
preocupaciones de los gobiernos y las sociedades actuales. En ese sentido este eje 
abarca temáticas relacionadas con el carácter de la crisis medioambiental, las 
reflexiones que se han desarrollado en torno a la conservación de la diversidad 
biocultural y las estrategias adoptadas para mitigar los efectos de la mencionada 
crisis. 
 

6. Economías plurales: La crisis económica que sopesamos es consecuencia y efecto 
de la crisis del mercado neoliberal global, que se ha institucionalizado y se aplica, 
inclusive durante el proceso de cambio. El reconocimiento al carácter plural de la 
economía es una medida que propugna alternativas económicas que nos permitan 
superar la crisis propiciada por la economía de mercado. Las temáticas que 
corresponden a este temático son los avances que se tienen en cuanto la aplicación de 
políticas y la sistematización de experiencias económicas plurales, ya sean estas 
comunitarias, estatales o cooperativas. 

 
Otro aspecto importante que caracteriza al PFCID y el Programa de 

Investigación – Desarrollo es la estrecha vinculación que existe entre ambos líneas de 
acción. (Gráfica 5). Como se observa en la mencionada gráfica, los ejes temáticos del 
PFCID son a la vez líneas de investigación del Programa de Investigación – Desarrollo. 
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Gráfica 5: Vinculaciones entre el PFCID y el Programa de investigación - Desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a AGRUCO/Plan rector Fase IX, 2011 

 
Además el PFCID rescata el hecho de que la Humanidad tiene un mismo 

origen, pero con el transcurrir del tiempo y la sucesión de acontecimientos se bifurcan dos 
matrices civilizatorias: No occidental, ancestral, milenaria, vitalista y comunitarista, y  otra 
matriz occidental, moderna, centenaria, materialista e individualista, que coexisten en la 
vida cotidiana. La propuesta institucional es el encuentro complementario y el diálogo 
horizontal de ambas matrices civilizatorios en el interfaz civilizatorio que se muestra en la 
gráfica 6. 
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Gráfica 6. Origen, bifurcación e interfaz civilizatorios de las ciencias y los conocimientos científico (Diálogo inter-
científico, inter y trans-disciplinario). 

 
Fuente: AGRUCO/Plan rector Fase IX, 20110 
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En la gráfica 6 se resalta el origen común de la humanidad y su posterior bifurcación en 
matrices civilizatorias que dan origen a las ciencias: Occidental moderna y a las ciencias endógenas.  

 
5.  Reforma Universitaria y Diálogo Intra e Intercultural con Enfoque 
Transdisciplinar.  

 
Todo el proceso institucional para consolidar el marco teórico conceptual, y el 

planteamiento de un enfoque participativo revalorizador y transdisciplinar sería estéril si no 
se traduce en una propuesta orientada a un desarrollo endógeno sostenible, tomando como 
punto clave la reforma dentro del sistema de educación superior y de las facultades de 
agronomía en particular. 

 
En tal sentido, en base a esta experiencia y su desarrollo teórico – metodológico 

surge la propuesta de reforma universitaria que tiene el principal objetivo de: “Identificar e 
implementar acciones transformadoras para la Universidad Pública Latinoamericana, que 
posibilite la reconstrucción de su proceso educativo desde la inclusión de un nuevo 
paradigma que revalorice las culturas de los pueblos  originarios y el dialogo horizontal 
entre saberes (Sur-Sur, Sur-Norte), a lo que se ha denominado educación intra e 
intercultural con enfoque transdisciplinar”. (Vargas y Delgado; 2005). 
 

Asumir una educación intra e intercultural supone un proceso interno de reflexión y 
análisis y una apertura a considerar las tendencias de los cambios globales para fortalecer e 
incorporar lo local. Para ello, es fundamental considerar los siguientes aspectos: a) La 
revalorización de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios (Auto-desarrollo  o 
desarrollo endógeno sostenible como potencialidades del ser, y no sólo lo racional 
occidental), b) autonomía y autodeterminación en la formación individual – comunitaria, y 
c) diálogo de saberes (sabiduría de los pueblos indígenas, saberes locales y conocimiento 
científico). 
 

En esta propuesta se involucra tanto a los científicos y administrativos del ámbito 
universitario como a los movimientos sociales, y al pueblo en su conjunto, cada uno con 
sus roles y complementariedades, en un escenario de diálogo y retroalimentación 
permanente, en la perspectiva de recrear los saberes y las ciencias de los pueblos indígenas 
originarios de Latinoamérica y el mundo (como se muestra en la gráfica 7), en una 
perspectiva de desarrollo endógeno sostenible, erradicando la pobreza material, social y 
espiritual. 
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Gráfica 7. Relación entre el conocimiento científico, los saberes locales y la sabiduría 
de los pueblos indígenas originarios. 

 
Fuente: Vargas, Delgado. 2005  

 
La relación entre el conocimiento científico, los saberes locales y la sabiduría de los 

pueblos indígenas originarios, desde un análisis académico, hemos denominado diálogo 
intercientífico, que parte en principio del reconocimiento de que la ciencia occidental 
moderna tiene limitaciones.  También parte del reconocimiento de que además del 
conocimiento científico existen otros conocimientos que han desarrollado procesos, 
estructuras y principios, adecuados a determinados contextos, pero útiles y universales en 
una perspectiva de diálogo intercultural intercientífico, ejemplo de ello son los 
conocimientos generados por la medicina china, la medicina kallawaya, la medicina maya, 
reconocidos internacionalmente. 

 
6. Hacia el Diálogo Intercientífico para el fortalecimiento de las Ciencias de los 

Pueblos Indígenas Originarios. 
 

Es importante precisar que el diálogo intercientífico busca la complementariedad de 
saberes, percepciones y modos de generar conocimiento. Sin embargo, consideramos que 
las ciencias occidentales (naturales, sociales, convencionales o alternativas) tienen más bien 
un rol instrumental en el marco de la ontología y epistemología de las ciencias de los 
pueblos indígenas originarios. El diálogo de saberes no es un enfoque ecléctico o la síntesis 
de una contradicción, sino más bien corresponde a la lógica del tercero incluido. 

 
En tal sentido, es importante establecer algunas características (iniciales, 

preliminares) de las ciencias de los pueblos indígenas originarios y encontrar los “puentes 
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epistemológicos” con las ciencias occidentales, principalmente aquellas ciencias sociales 
inscritas en el paradigma cualitativo. 

 
6.1.- Elementos para caracterizar las ciencias de los pueblos indígenas originarios. 
 
 Es importante precisar que los elementos de caracterización de las ciencias de los 
pueblos indígenas originarios planteados a continuación, corresponden a la sistematización 
de un centro universitario que mediante el diálogo de saberes, la intra e interculturalidad y 
la transdisciplinariedad, y no directamente desde una visión indígena, busca aportar a la 
construcción de marcos conceptuales para el desarrollo endógeno sustentable y el “vivir 
bien”. En ese sentido, recurriremos a la ontología y epistemología, como categorías que nos 
ayudan a sistematizar dichos elementos.  
 

Consientes de las limitaciones que ello implica para profundizar en el conocimiento 
de las ciencias indígenas originarias, pero al mismo tiempo seguros de la necesidad de 
empezar con el debate, proponemos los siguientes elementos de “estas son nuestras 
ciencias”. 

 
Las características ontológicas del conocimiento local y ancestral, están 

enmarcadas en una visión de mundo, visión del entorno o cosmovisión que establece que 
“todo tiene vida”, por tanto todo es sagrado y con el mismo nivel de importancia para la 
reproducción de la vida. Para la cosmovisión indígena originaria, todo ser que tiene vida 
está provisto también de un espíritu, de un ajayu. Este es el origen de la ritualidad indígena, 
donde se hacen “pagos” y pedidos al conjunto de seres vivos con los que se interactúa 
cotidianamente: el agua, los cerros, las plantas, la tierra, los animales, nuestros antepasados 
ya fallecidos y a nuestra familia y comunidad humanas. La cotidianeidad de los pueblos 
indígenas originarios es una ritualidad continua a la vida. 

 
Otro elemento importante en la cosmovisión indígena originaria es la búsqueda del 

equilibrio, tanto en la relaciones sociales intra familiares y comunales, como en la relación 
con el entorno natural y con el entorno espiritual. Para mantener o eventualmente 
restablecer el equilibrio, es necesario mantener un profundo respeto hacia el otro y los 
tiempos – espacios que requiere para reproducir su vida. Este otro son los seres humanos de 
la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto, son también el entorno natural y el 
espiritual.  

 
Las relaciones de equilibrio están basadas en dar al otro lo que esté a su alcance y 

esperar en la misma medida, por ello las normas comunales de regulación de las relaciones 
sociales, la innovación continua de tecnologías para mantener estables los ciclos de 
producción agropecuarios y las prácticas rituales. 

 
Finalmente, la complementariedad de todos los seres vivientes es otra característica 

ontológica de las ciencias indígenas originarias. Bajo el principio de que ningún ser 
viviente en completo por sí mismo y que todos necesitamos de los demás humanos, plantas, 
animales, tierra, agua y ancestros, los indígenas originarios han desarrollado un sistema de 
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complementariedad basado en la reciprocidad, en el Don. La complementariedad cotidiana 
es una manifestación de la cosmovisión basada en el par, donde el varón contiene algo de 
mujer y viceversa, la tierra contiene al hombre y viceversa; y ello puede ser aplicado a 
todos los elementos naturales, sociales y espirituales que hacemos la vida. 

 
Ahora bien, considerando estos elementos ontológicos es importante precisar el para 

qué se conoce, el por qué se quiere conocer y qué es posible conocer en el marco de las 
ciencias indígenas originarias. Desde nuestra experiencia institucional, podemos señalar 
que el objetivo del conocimiento de las ciencias indígenas originarias (para qué se conoce) 
es para reproducir la visión de mundo, visión del entorno y/o la cosmovisión. El por qué del 
conocimiento en la producción, en lo “filosófico”, sobre el entorno natural, y sobre las 
relaciones sociales, está orientado en definitiva a un hecho político: la búsqueda de la 
mantención y/o la restitución de la autodeterminación económica, social y cultural primero 
de la familia, luego de la comunidad, mediante los movimientos sociales indígenas, ahora 
vemos que la búsqueda de la autodeterminación tiene también un alcance nacional. 

 
La dimensión ontológica de la ciencia también busca responder a la pregunta de 

¿qué es posible conocer? Y una probable respuesta de las ciencias indígenas originarias es 
que es posible conocer todo aquello que esté al alcance de los sentidos. Ello es universal, lo 
que hace particular a las ciencias indígenas originarias es que considera a la mente y a los 
espíritus como parte de los sentidos. De esa manera los sueños, la intuición, las 
“revelaciones” de un ancestro fallecido que se le aparece, o las meditaciones en las horas de 
descanso, días de guarda o rituales, forman parte de su conocimiento que luego, como todo 
conocimiento, será utilizado para resolver problemas cotidianos. 

 
Empero, en lo que es posible conocer y lo que no, hay una diferencia sustancial con 

la visión de las ciencias occidentales. Mientras para las últimas “todo es cognoscible”, para 
las ciencias indígenas originarias, hay un conocimiento que está reservado para personas 
con dones especiales. Es el caso de los yatiris andinos o médicos tradicionales, de los 
machis mapuche y de los médicos mayas, donde el conocimiento médico, de entablar 
comunicación con plantas y animales, con los espíritus de los ancestros y otros dones 
especiales, no es un conocimiento aprendido, más bien es un conocimiento otorgado por 
fuerzas energéticas y espirituales que están en nuestro entorno. Por ello, ontológicamente 
para las ciencias indígenas originarias, no todo es cognoscible. 

 
Las características epistemológicas del conocimiento local y ancestral, se basan en 

considerar al conocimiento como un hecho social, no individual. Por ello se aprende del 
vecino, se intercambian experiencias, los niños y jóvenes aprenden de los adultos y 
ancianos. Nadie se considera dueño de un conocimiento sea éste de manejo de recursos 
naturales, de producción, “filosófico” u otro, porque sabe que ello fue fruto de una 
construcción social colectiva. Por ello, temas como las patentes, derechos intelectuales y de 
propiedad sobre el conocimiento, siempre han sido ajenos a los pueblos indígenas 
originarios y se prefiere hablar de derechos colectivos. 
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Otro elemento de la epistemología de las ciencias indígenas originarias, es la 
transmisión del conocimiento que asentada en aspectos generales y no particulares, bajo el 
entendido que los aspectos particulares variarán de un año a otro, de un lugar a otro. Por 
ello no existe una transmisión lineal y repetitiva del conocimiento, sino más bien una 
transmisión creativa e innovativa. Este es el elemento que nos permite diferenciar entre 
conocimiento ancestral y conocimiento local, donde el primero corresponde a los aspectos 
generales y originarios tales como la cosmovisión, la caracterización del entorno natural y 
social; en tanto que el conocimiento local puede ser un conocimiento que basado en lo 
ancestral ha sido innovado al contexto social, ambiental y productivo actual. Se considera 
también un conocimiento local aquel que ha sido adaptado o innovado de otros contextos 
culturales o biofísicos. 

 
De la misma manera, bajo las características sociales y colectivas de la construcción 

del conocimiento, su transmisión creativa y la innovación permanente, todas enmarcadas en 
su cosmovisión o visión del entorno, la relación sujeto – objeto en la creación del 
conocimiento no existe como tal. Si la cosmovisión indígena originaria señala que el 
hombre es parte de la naturaleza y viceversa, sus relaciones están basadas en la 
complementariedad y el equilibrio, el hombre cría y es criado, la relación sujeto – objeto 
corresponde definitivamente a una categorización de separación, dualidad y atomización de 
la realidad propia de las visiones de mundo occidentales.  

 
Por otra parte y de acuerdo a los elementos señalados, es posible afirmar que la 

epistemología de las ciencias indígenas originarias establece que el conocimiento es 
fundamentalmente particular y local, y eventualmente universal. Al contrario de las 
ciencias occidentales que afirman que para que una ciencia sea tal, sus teorías y métodos 
deben tener un alcance universal de aplicabilidad y replicabilidad. Por ejemplo, una virtud 
del conocimiento indígena originario es el profundo y detallado conocimiento del entorno 
natural: tipo de suelo, indicador de clima, humedad, que le permiten establecer con cierta 
precisión las fechas de siembra, el tipo de especies y variedades a sembrar, el uso de la 
flora y fauna, la fecha del ritual. Este conocimiento profundo y detallado es la base del 
razonamiento para tener claro que su conocimiento aplicado a otro contexto cultural y 
biofísico no necesariamente puede ser aplicado y/o replicado. 

 
Finalmente, es importante establecer que tanto el origen, transmisión, gestión y 

particularidad del conocimiento indígena originario, se desarrolla en un contexto social e 
histórico desfavorable sino agresivo contra la ontología y epistemología de su 
conocimiento. Para todos es conocido que en el caso de Bolivia, recién en el último lustro 
existe un reconocimiento estatal y de la sociedad de que los pueblos indígenas originarios 
tienen una cosmovisión propia y particular, distinta a la occidental pretendidamente mestiza 
boliviana. Hasta la fecha si bien las estructuras estatales segregacionistas y racistas hacia 
los pueblos indígena originarios están siendo desmontadas gradualmente, la percepción de 
que el indio es inferior culturalmente, de que su forma de vida es atrasada y por tanto sus 
conocimientos y ciencias son caducos o simples “creencias” y prácticas, todavía es un 
sentido común en la sociedad y en las universidades públicas y privadas. 
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El contexto histórico está marcado todavía por el colonialismo interno en todas las 
facetas de la sociedad, entre ellas el de la ciencia y el conocimiento. Por ello, es doblemente 
meritorio que las ciencias indígena originarias estén todavía presentes en vastos espacios 
territoriales y en la vida cotidiana de millones de personas. El contexto histórico y social 
explica de alguna manera, que el grado de desarrollo de las ciencias indígena originarias a 
primera vista parezca estático y muchos de sus elementos ontológicos y epistemológicos 
estén sufriendo un acelerado deterioro, restringiéndolos a conocimientos prácticos 
cotidianos y renunciando a la posibilidad de construir un meta-conocimiento indígena. 
 
6.2.- El paradigma cualitativo como marco referencial del diálogo de saberes e 
intercientífico 

 
El diálogo intercientífico puede entenderse desde dos perspectivas: la primera 

considera el diálogo entre dos ciencias o disciplinas científicas, por ejemplo, un diálogo 
entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En esta perspectiva, el diálogo se 
enmarca dentro de un mismo paradigma constituido por su propia epistemología, 
gnoseología y ontología. La segunda perspectiva, que es mucho más nueva en el ámbito 
académico, plantea la posibilidad de diálogo del conocimiento científico moderno 
occidental con otros saberes y conocimientos existentes en el mundo, destacando los 
saberes de los pueblos indígenas originarios. Este diálogo parte de un reconocimiento 
previo de que la sabiduría de los pueblos indígenas originarios es considerada como 
ciencia, con una propia epistemología, gnoseología y ontología. 
 

Sin duda, en las reflexiones para ver las posibilidades de la construcción de un 
diálogo intercientífico entre la ciencia occidental moderna y la sabiduría de los pueblos 
indígenas originarios se requiere mínimamente definir el concepto de ciencia y analizar 
todas las críticas y fundamentaciones que se han realizado en el mundo. 
 

En el Diccionario de ciencias humanas se indica que (Morfaux, 1985) la ciencia 
deriva del latín scientia, que epistemológicamente en sentido estricto designa: “Todo 
conocimiento racional obtenido ya sea por demostración, ya sea por la observación y 
verificación experimental. Es el proceso de conocimiento racional y empírico”. Este 
concepto de ciencia es defendido por quienes se consideran defensores de la racionalidad, 
la libertad y el modo de vida occidental que busca el progreso de esta civilización sobre 
estas bases. La ciencia es considerada una condición previa de una visión del mundo, 
nueva, incontaminada por percepciones ignorantes y esclavizadas; ofrece un mundo 
materialista para los marginados del mundo a través de sus poderes asombrosos y mágicos. 
 

Por otro lado, desde la misma ciencia occidental moderna surgen corrientes como el 
anarquismo metodológico de Paul Feyerabend, que se opone a su veneración y más bien la 
ridiculiza. En el Diccionario del desarrollo, menciona que la ciencia es siempre el producto 
de otra cultura, una entidad reconocidamente foránea. Eventualmente llegamos a verla 
como un proyecto específico en época, étnico (occidental) y cultural dirigida, 
artificialmente inducida, que invade y distorsiona, y a menudo intenta conquistar el 
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panorama más amplio, más estable de las percepciones y la experiencia humanas (Álvaréz 
en Sachs, 1996). 
 
 Además del anarquismo metodológico, metodologías como la hermenéutica, la 
fenomenología, la etnografía, el interaccionismo simbólico, el marxismo, la investigación 
acción participativa y la investigación participativa revalorizadora, son un conjunto de 
metodologías que se inscriben en el paradigma cualitativo de la investigación y por tanto de 
la generación de conocimiento. 
 
 La investigación cualitativa está fundamentada en elementos ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos que justifican su campo de acción en la producción de 
ciencia y conocimiento. Se inscribe en un paradigma, entendido éste como un sistema de 
conocimiento que guía la investigación (estructuración, análisis). Para Kuhn (1971), “el 
paradigma es un conjunto estructurado y organizado tanto de suposiciones ontológicas y 
epistemológicas como de prácticas metodológicas y actividades académicas propias de los 
profesionales de una u otra disciplina”. 

 Para poder establecer los “puentes epistemológicos” entre las ciencias de los 
pueblos indígenas originarios y las ciencias occidentales, principalmente las sociales 
inscritas en el paradigma cualitativo, es importante precisar algunas de sus principales 
características.  
 

En tal sentido, las características ontológicas del paradigma cualitativo establece 
que el proceso de investigación y generación de ciencia y conocimiento debe considerar la 
naturaleza de lo que se quiere conocer, tanto en sí mismo como en el contexto donde se 
desarrolla. Por tanto, el conocimiento y la ciencia están circunscritos a un contexto 
histórico y social, y a una determinada visión de mundo o cosmovisión. Ello determinará la 
escala de valores, el sentido, el por qué y el para qué de la investigación. 

 
Por otra parte, las características epistemológicas del paradigma cualitativo 

establecen que en la medida que el origen y transmisión del conocimiento es producto de la 
actividad humana, es por tanto un conocimiento social que es construido colectivamente. 
No existen las verdades ad infinitum y el conocimiento no es necesariamente universal. En 
la medida que la ciencia se desarrolla por la actividad humana, ésta está circunscrita a un 
contexto histórico determinado, siendo éste factor mucho más relevante en las ciencias 
sociales. 
 

Una conclusión general en esta perspectiva de análisis del diálogo intercientífico 
entre la sabiduría de los pueblos indígenas originarios y la ciencia occidental moderna es 
que este diálogo está en proceso de construcción teórica de sus fundamentos, sus posibles 
complementariedades y confrontaciones. El análisis en este proceso de construcción debe 
considerar el estudio del ser (ontología), el origen del conocimiento (gnoseología) y las 
causas del conocimiento, sus límites y validez (epistemología). En este proceso se reconoce 
previamente que para el análisis de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios se 
parte de estos conceptos de la ciencia occidental moderna.  
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Es posible construir un diálogo intercultural e intercientífico a partir de la vida 

cotidiana como parte de un proceso permanente de aprendizaje social entre la academia de 
la ciencia moderna y la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, aunque denota 
también una serie de dificultades.  Un paso previo a un diálogo intercientífico, es sin duda 
la construcción del diálogo intercultural basado en la revalorización de los saberes locales.  
Tomando la teoría de sistema como uno de los más importantes avances de la ciencia 
moderna occidental, se propone dos subsistemas: natural-ecológico y sociocultural-
económico. A partir de estos dos subsistemas se pueden proponer proyectos estratégicos y 
de apoyo (gráfica 8). 
 
Gráfica 8. Estrategias de Vida y Diálogo de Saberes para la Gestión Sostenible de la 
Biodiversidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BioAndes/AGRUCO (2005) Plan Rector fase I (2005-2009) 
 



33 
 

Las reflexiones de Rist (2003) en esta construcción de diálogo intercientífico nos 
llevan a identificar una limitación de la ciencia occidental moderna, que tiende a priorizar 
una cosmogonía materialista del universo, lo que lleva a relegar la vida espiritual y lo 
sagrado al ámbito subjetivo. No obstante, tanto en los inicios de la historia de la ciencia 
occidental hubo y sigue habiendo círculos que –por supuesto marginados hoy en día– 
insisten en la interrelación entre lo material, lo humano y lo espiritual. Ejemplos de ello son 
la homeopatía desarrollada en Alemania y Francia por Samuel Friedrich Hahnemann 
(1755-1843), el “goetheanismo” inspirado en el científico, poeta y artista alemán Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1832). Todas estas miradas alternativas establecen el 
fundamento de una metodología científica holística, que en vez de separar el sujeto y 
objeto, busca la compenetración mutua. Investigar en sentido holístico revela lo espiritual o 
lo sagrado no detrás de los fenómenos, sino en ellos mismos. 

 
Es interesante notar que todos los enfoques prematerialistas en la historia de la ciencia 
moderna han sido redescubiertos por numerosas ciencias post materialistas: la medicina 
alternativa, filosofía analítica, ciencias sociales postnewtonianas, agricultura biodinámica o 
en las ciencias transdisciplinarias.  Este análisis abre la posibilidad de trabajar 
transdisciplinarmente partiendo de la vida material, social y espiritual que interrelacionados 
hacen la vida cotidiana. 
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