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EEssttuuddiiaanntteess ddee llaa LLiicceenncciiaattuurraa eenn
LLeenngguuaa yy CCuullttuurraa ddee llaa UUIIEETT
lllleevvaarroonn aa ccaabboo eell FFoorroo iinntteerrnnoo ““LLaa
ccoonncceeppcciióónn iiddeeoollóóggiiccaa ddeell ttéérrmmiinnoo
iinnddiioo””

Se caracterizó por una nutrida asistencia y la 
participación activa de la comunidad 
universitaria

Además de los aprendizajes sobre el tema, 
el foro buscó reflexionar y analizar las 
actitudes y prácticas discriminatorias

El pasado miércoles 28 de mayo del presente año se 
llevó a cabo el foro interno titulado “La Concepción
Ideológica del Término Indio”, convocado por 
estudiantes del grupo “B” de sexto semestre de la 
Licenciatura en Lengua y Cultura. El evento 
académico fue parte del curso “Historia Regional y 
Local”, participando en él un total de 41 miembros 
de la comunidad universitaria de los cuales 33
fueron ponentes, 22 estudiantes y 11 docentes. Se 
contó además con la  part ic ipac ión de  
moderadoras/es y relatores/as por cada una de las 
mesas de trabajo y la asistencia de 168 estudiantes 

de las diferentes licenciaturas y el área de formación 
básica.

El tema, a todas luces, resulta fundamental para 
definir el sentido de la educación intercultural dentro 
de la comunidad de la UIET, pues se tiene la idea 
errónea de que una universidad intercultural es una 
universidad para ‘indios’ y para ‘pobres. Lo cual, 
evidentemente, representa una percepción clasista y 
discriminatoria, por lo que debatir sobre los sentidos 
que a lo largo de la historia ha tenido el término 
indio, y definir sus usos, resulta elemental para 
subvertir dichas concepciones excluyentes; que 
dicho sea de paso, son percepciones que se 
comparten colectivamente y que es necesario atacar 
desde el ámbito educativo.

El seminario interno se desarrolló a partir de cuatro 
mesas de trabajo, organizadas sobre los siguientes 
temas:

Mesa 1. Racismo y discriminación hacia el uso 
cotidiano del término indio

Mesa 2. Discurso político sobre el indígena

Mesa 3. Uso del concepto indio a lo largo de la 

historia 

Mesa 4. Percepción y valoración del concepto 
indio”. 

La participación del público asistente fue activa y 
dinámica en cada una de las mesas, dejando claro la 
pertinencia de la actividad y que tanto estudiantes 
como docentes requieren estos espacios para 
intercambiar puntos de vista sobre temas de interés 
en común. Por lo que se tiene la certeza de que 
seguirán generándose este tipo de actividades 
educativas en aras de cumplir con el objetivo de ser 
la universidad, en la que el conocimiento diverso es 



un eje clave en la formación de profesionistas-
intelectuales capaces de incidir en el desarrollo 
comunitario.

Cada uno de los ponentes tuvo entre cinco y diez 
minutos para exponer su trabajo y posteriormente 
hubo un espacio para responder dudas e 
intercambiar opiniones acerca del contenido de las 
ponencias. Las conclusiones de cada una de las 
mesas, además de cada una de las ponencias 
presentadas, serán integradas en una memoria que 
quedará como documento de consulta. Se cumple de 
esta forma con el objetivo de escribir la historia 
desde la cotidianidad de la vida académica y 
universitaria.


