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EXISTEN EXPERIENCIAS INTERESANTES 

RESPECTO DE LA INTERCULTURALIDAD EN 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Políticas de acceso a individuos pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades indígenas 

 Programas de acompañamiento en el tránsito por la educación 

superior 

 Carreras con diseños que atienden la diversidad cultural 

 Iniciativas de vinculación con la sociedad orientadas a 
comunidades 

 Reglamentos que disponen la inclusión de la variable cultural en 

el diseño de carreras, programas o investigación. 



AL SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS 

PODEMOS NOTAR TEMAS ATENDIDOS Y 

TEMAS IGNORADOS; ADEMÁS DE 

OPCIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA 
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s • Inclusión de estudiantes 

• Diseño de oferta 
académica que atienda 
a la interculturaliad 

• Protección de 
conocimientos mediante 
legislación 
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s • Participación de pueblos 
y nacionalidades como 
docentes 

• Inclusión de 
conocimientos en las 
estructuras académicas  

• Creación de instituciones 



AL SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS 

PODEMOS NOTAR TEMAS ATENDIDOS Y 

TEMAS IGNORADOS; ADEMÁS DE 

OPCIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA 
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•La 
interculturlidad 
debe integrarse 
en las IES D
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•No existen IES 
diferentes 
desde el punto 
de vista de la 
interculturalidad 



SI ESTA LECTURA ES ADECUADA CABE 

PREGUNTARSE: 

 Pregunta de investigación: ¿Cuáles son (fueron) las condiciones 

de posibilidad para ese estado de cosas? 

 Pregunta sobre política pública o universitaria: ¿A qué factores 

se debe atender si se desea cambiar ese estado de cosas? 



ALGUNAS HIPÓTESIS 

Pregunta de 

Investigación 
 La composición del campo 

académico. 

 El tipo de capitales (social, 
académico, cultural) de los 
agentes que participan en las 
disputas. 

 Un racismo sofisticado en el 
espacio social del sistema de 
educación superior. 

Pregunta sobre política 

pública o universitaria 
 Las IES estarían dispuestas a que 

existan criterios positivos de 
evaluación que aludan a la 
diversidad cultural 

 Los órganos que rigen el sistema 
están dispuestos a dar esa batalla 
más allá de la inclusión 

 La agenda de los movimientos 
indígenas y de los intelectuales 
orgánicos que impulsaron el tema se 
ha movido 



PARA LA REFLEXIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 

 La literatura sobre el tema acostumbra a plantear los debates 
entre Estado-Universidad-Sociedad desde una contraposición 
de posturas; sin embargo este planteamiento esconde 
consensos que excluyen tanto a los individuos como los 
conocimientos. 

 El análisis de las estructuras y las políticas macro, que tanto nos 
gustan, esconden el funcionamiento de los más eficientes 
mecanismos de exclusión. 

 La pretensión de interculturalizar las universidades pasa, en 
primer lugar, por exponernos a las diferencias; esto develará 
nuestras propias resistencias y prejuicios sobre la diferencia. 


