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 1. No hay saber “universal”, la colaboración intercultural es imprescindible.  

En algunos contextos institucionales en los cuales se producen y reproducen 

representaciones y políticas de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como en 

la mayoría de las universidades de América Latina, la creencia de que existirían dos 

modos de producción de conocimientos tiene carácter hegemónico. Según esta 

creencia, por un lado existiría el llamado conocimiento científico, que tendría validez 

“universal”. En tanto por otro, existiría otro tipo de conocimientos, a los que según los 

casos se representa como conocimiento tradicional, étnico, o popular, al que se le niega 

validez, o como mucho se le adjudica valor “local”.  

 

La representación de la producción y validez de conocimientos dividida en dos 

mundos se funda en el Credo en la Superioridad del “Hombre Blanco”, de la 

“Civilización Occidental”, y con estas, de la “Modernidad”, origen de tal saber 

pretendidamente “universal”, es decir verdadero y aplicable en cualquier tiempo y lugar.  

 

mailto:dmato2007@gmail.com
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/institucional/


2 
 

Daniel Mato. Conferencia Inaugural – IV Jornadas GEALA – Centro Cultural de la Cooperación. Bs As 28-09-2015 

 

Una consecuencia práctica de este tipo de creencias es, por ejemplo, la 

validación mediante métodos “científicos” de los conocimientos “étnicos” o “locales” 

sobre las aplicaciones terapéuticas de ciertas especies vegetales. Resulta interesante 

notar que a estas evaluaciones, significativamente, suele seguir su patentado y 

comercialización por parte de corporaciones farmacéuticas, en algunos casos con la 

participación de universidades. Semejante efecto práctico de esta división entre dos 

tipos de conocimiento no puede pasarse por alto.  

 

Tampoco puede ignorarse que los conocimientos de esos “Otros” en campos 

tales como salud, justicia, organización social y política, toma de decisiones, resolución 

de conflictos, manejo ambiental, sistemas constructivos, sólo suelen ser foco interés en 

los Departamentos de Antropología. En tanto, sólo de manera muy excepcional se 

estudian en Escuelas de Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Medicina, 

Arquitectura, o las que correspondan según el tipo de conocimientos en cuestión.  

 

No obstante, en las últimas tres décadas se han creado varias Universidades 

Interculturales algunas por iniciativa de los Estados, otras por organizaciones y 

referentes indígenas y afrolatinoamericanos. Además, también se han venido 

desarrollando diversos tipos de experiencias de colaboración intercultural desde 

universidades “convencionales”. Comentaré algunos ejemplos de estos tipos de 

experiencias más adelante en esta presentación. Pero antes parece conveniente 

diferenciar entre al menos dos vertientes ideológicas que convergen dentro del diverso 
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campo de acciones que de manera deliberadamente imprecisa podemos denominar de 

“Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrolatinoamericanos”. 

 

En los últimos años han surgido voces que postulan que con el propósito de 

construir  sociedades más “incluyentes”, las universidades deberían incluir estudiantes 

indígenas y afrolatinoamericanos, a lo que en algunos pocos casos también agregan 

que se debería ofrecer formación sobre esos “otros” pueblos y sus saberes. El problema 

es que frecuentemente esto se ve en términos de concesión a esos “otros” grupos 

humanos.  

 

Esta visión condescendiente, pierde vista que la Colaboración Intercultural 

resulta imprescindible tanto para quienes formamos parte de las instituciones que 

producen conocimiento cuyo valor supuestamente tendría carácter “universal”, como 

para quienes desarrollan sus prácticas en otros tipos de marcos institucionales y 

producen conocimientos que –desde las instituciones hegemónicas-  suelen calificarse 

de “locales”.  

 

No se trata de hacer concesiones, sino de comprender que formamos parte de 

sociedades pluriculturales y que resulta imprescindible superar el monoculturalismo. Y 

que, en consecuencia, resulta necesario desarrollar perspectivas de investigación y de 

formación de profesionales y técnicos que sean pertinentes con la diversidad cultural 

característica de nuestras sociedades. Perspectivas interculturales, que reconozcan de 
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manera efectiva la vigencia de visones de mundo y sistemas de valores diversos, y con 

ello de epistemologías y proyectos de futuro también diversos. 

 

Es necesario comprender, que el monoculturalismo afecta no sólo a las 

poblaciones de origen indígena y afrodescendiente de las sociedades latinoamericanas, 

a las que desde luego coloca permanentemente en desventaja. Sino que, de otros 

modos, también afecta a cada una de las respectivas sociedades nacionales en su 

totalidad. La negación -consciente o inconsciente- de la condición pluricultural de todas 

las sociedades afecta no sólo las posibilidades de construir sociedades más justas e 

incluyentes, sino que además impide que cada sociedad pueda utilizar todos los 

conocimientos y talentos a su alcance para construir su presente y futuro.  

 

No obstante, la institucionalidad de la ciencia aún interpone numerosos 

obstáculos al desarrollo de formas de Colaboración Intercultural. Esto responde a 

diversos factores. En primer lugar, a ciertos valores fundantes, que operan como 

creencias. Por ejemplo, en la supuesta objetividad del conocimiento científico y la 

neutralidad de valores de los investigadores. La aplicación de estas ideas, provenientes 

de las llamadas “ciencias duras” a las llamadas “humanidades y ciencias sociales”, 

conduce a ignorar cómo nuestra subjetividad es constitutiva de nuestro trabajo de 

investigación. Por ejemplo, conduce a ignorar, que nuestra subjetividad condiciona la 

formulación de los problemas y preguntas de investigación, el diseño de la perspectiva 

de análisis, así como las relaciones con los actores “sobre” - o “con”-  los cuales 

investigamos. Todos estos elementos centrales del trabajo de investigación dependen 
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de para qué investigo y qué pienso hacer con los resultados de la investigación. Es 

decir qué tipo de utilidad se espera darles.  

 

Pero estas preguntas no siempre se plantean. En muchos casos, los temas y 

perspectivas vienen dados de manera “natural” por las visiones que encarnan las 

revistas en las cuales se aspira a publicar, o las instituciones que otorgan fondos para 

investigación.  De este modo, los resultados están marcados por una suerte de ilusión 

objetivista ingenua, según la cual para asegurar tal objetividad se hace recomendable 

mantener cierta “distancia” respecto de los procesos sociales estudiados.  

 

Este factor de “distancia” es origen de una significativa diferencia entre el saber 

considerado “científico” y el que producen quienes sostienen y cultivan relaciones con 

sus otros actores sociales. Este tipo de relaciones inevitablemente alimenta las 

preguntas y perspectivas a partir de las cuales se producen conocimientos, aunque no 

por ello los hace “más verdaderos”. Estos otros tipos de orientaciones de investigación 

que responden a demandas y propuestas extra-académicas son cada día más 

frecuentes en nuestras universidades. Pero debe decirse que ellas de ningún modo son 

novedosas ya que son las que desde hace tiempo caracterizan las prácticas de aquellos 

intelectuales indígenas y afrolatinoamericanos que sostienen relaciones estrechas con 

sus comunidades de origen. No es una cuestión de “sangre”, ni de “raza”, sino de 

pertenencia e identificación. Algo semejante puede observarse en las prácticas de 

intelectuales que forman parte de algunos movimientos sociales, como el feminista, el 

de derechos humanos, el de empresas recuperadas, entre otros.  
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El caso es que, de unos u otros modos, todos los conocimientos, el científico, lo 

mismo que cualquier otro, están marcados por los contextos sociales e institucionales 

en que son producidos. Por eso la evaluación del valor y usos de los resultados de 

cualquier forma de producción de conocimiento debe hacerse tomando en cuenta esas 

condiciones de producción. No hay saber “universal”, ninguno lo es. Todos son relativos 

a las condiciones en que son producidos. Por estas razones la colaboración entre 

diversas formas de producción de conocimientos es imprescindible.  

 

Pero, cuidado, porque si bien en algunos casos los diversos tipos de 

conocimientos pueden resultar complementarios, en otros podrían estar en conflicto. La 

Colaboración Intercultural en la producción de conocimiento no es una panacea, se 

presentan conflictos. Por esto mismo, conviene identificarlos, analizarlos, y co-producir 

formas de manejarlos.  

 

2. Diferentes visiones de mundo, diferentes epistemologías, diferentes proyectos 
de futuro.  
 

Es importante comprender que las diferencias entre la ciencia moderna y los 

modos de producción de conocimiento propios de la mayoría de los pueblos indígenas y 

afrolatinoamericanos están asociadas a las diferencias entre sus respectivas visión de 

mundo.   

 



7 
 

Daniel Mato. Conferencia Inaugural – IV Jornadas GEALA – Centro Cultural de la Cooperación. Bs As 28-09-2015 

 

Por un lado tenemos la visión de “la ciencia” y “el progreso” marcadas por la 

dicotomía “naturaleza” y “humanidad”.  Por otro lado tenemos las visiones de mundo 

tradicionales de la mayoría de los pueblos indígenas y afrolatinoamericanos que, aun 

cuando de diversas formas, predominantemente asumen que todo lo que constituye 

nuestro mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, los humanos, forma parte de un 

mismo todo.  

 

Pero, las diferencias no son solo entre las visiones de mundo, sino también entre 

las consecuencias lógicas y prácticas de cada una de ellas. Porque, de manera 

consistente con tal oposición, en la visión “occidental” se desarrolla y utiliza la idea de 

“recursos naturales”, a los cuales hay que “explotar” para lograr el “progreso”, el 

“desarrollo”, y/o el “bienestar”, entendido este último, más frecuentemente que no, como 

asociado a la disposición de bienes materiales. Esto es así, aun cuando, recientemente, 

hayamos “descubierto” que el acceso y disfrute de “la naturaleza” también es parte de 

nuestra “calidad de vida” y una “meta” de “desarrollo humano”, así como que el 

desarrollo debe ser “sostenible”.  Mientras que las visiones que no plantean tal 

oposición, no ven a la “Madre Tierra” como fuente de “recursos” y por tanto no se 

plantean “explotarla”, sino respetarla.  

 

Esta diferencia entre visiones de mundo, da lugar a que también sean diferentes 

las categorías de reflexión y análisis, los sistemas de relaciones significativas entre 

ellas, y las formas de evaluar las posibilidades o conveniencia de diversas formas de 

acción humana, así como de qué tipos de conocimientos producir, para qué, cómo, etc.  



8 
 

Daniel Mato. Conferencia Inaugural – IV Jornadas GEALA – Centro Cultural de la Cooperación. Bs As 28-09-2015 

 

 

Si se comprenden estas diferencias, no es posible ignorar o desvalorizar las 

diversas culturas indígenas y afrolatinoamericanas (por lo demás, muy diversas entre 

sí), como tampoco de idealizarlas o “romantizarlas”. Por el contrario se trata de 

comprender y valorar las diferencias. Así como, buscar formas de colaborar a partir de 

ellas en la producción de conocimientos y del mundo en que hacemos nuestras vidas. 

 

Sin colaboración intercultural en la producción de conocimientos sobre nosotros 

mismos, en tanto sociedades pluriculturales, es imposible comprender nuestra 

experiencia social. Sin esa colaboración intercultural la comprensión de significativos 

aspectos históricos, jurídicos, políticos, económicos, sociales, y otros, de nuestras 

sociedades, será siempre sesgada y parcial. 

 

Por esto,  la colaboración intercultural en la producción de conocimientos sobre 

nuestras sociedades es imprescindible. Afortunadamente, este tipo de colaboración 

tiene ya significativos antecedentes, como los que muestran algunas experiencias sobre 

las que comentaré en un momento. Sin embargo, esas experiencias también permiten 

identificar los obstáculos, retos y desafíos que enfrentan, así como los principales ejes 

de conflicto propios de este campo, acerca a los cuales también comentaré en breve.  

Pero antes, parece necesario explicar por qué y cómo utilizo los términos 

“Interculturalidad” y “Colaboración Intercultural”, ya que se trata de expresiones un tanto 

de moda y que a veces se usan un tanto a la ligera. 

   



9 
 

Daniel Mato. Conferencia Inaugural – IV Jornadas GEALA – Centro Cultural de la Cooperación. Bs As 28-09-2015 

 

3. Sobre las ideas de Interculturalidad y Colaboración Intercultural 

En primer lugar debe puntualizarse que existen solapamientos entre usos 

descriptivos y prescriptivos de estos términos. Además, conviene tener en cuenta que 

“Interculturalidad” es un sustantivo abstracto. En tanto tal no designa de suyo ningún 

tipo de orientación de pensamiento o acción, solo nombra un cierto universo de 

asuntos. Por otra parte, el adjetivo “intercultural” en tanto tal sólo refiere a la existencia 

de relaciones entre actores adscritos a culturas diferentes entre sí.   

 

Sin embargo, en algunas prácticas profesionales se usa para designar ciertas 

orientaciones de acción, que para el caso sería más apropiado llamar 

“interculturalistas”. Además, a esta orientación de acción diversos “usuarios” del término 

le imputan ciertos atributos y valores en particular, diferentes de los que le imputan 

otros.   

 

Aunque en América Latina las interpretaciones más frecuentes de la idea de 

interculturalidad suelen investirla de atributos positivos existen también otras visiones 

de la misma. Así, en entrevistas realizadas he encontrado que algunos intelectuales y 

dirigentes indígenas suelen enfatizar que esta idea también ha sido y/o es utilizada con 

propósitos de “aculturación”. En efecto, los primeros registros escritos del término que 

he logrado identificar en lengua castellana señalan que ésta idea proviene de los 

aportes de la Antropología Aplicada estadounidense a programas de “cooperación 

técnica” en salud que en 1951 se desarrollaron en Brasil, Colombia, México y Perú, con 

fondos y asistencia técnica estadounidense. Estos programas estuvieron orientados a 
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lograr “la gradual substitución de las creencias tradicionales por ideas modernas sobre 

la salud y la prevención de las enfermedades”; el incremento en la disposición de la 

gente de acudir al médico para su tratamiento y la voluntad de reemplazar 

conocimientos tradicionales por “ideas modernas” (George Foster 1955: 28 [1951]). En 

línea con esa orientación, el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán  publicó en 

la década de 1950 dos libros que tuvieron importante impacto no sólo en México, sino 

en otros países latinoamericanos (Aguirre Beltrán 1994 [1955], 1992 [1957]).  

 

Desde entonces que la idea de “interculturalidad” ha sido interpretada y 

resignificada de diversas maneras en diversos contextos sociales, institucionales y 

disciplinarios a lo largo y ancho de la región. A partir de esas experiencias en el área de 

salud y otras de orientación semejante en educación, la idea de interculturalidad ha sido 

apropiada y reelaborada política, ética y teóricamente por intelectuales, dirigentes y 

organizaciones indígenas, quienes han resignificado la idea de “interculturalidad” para 

formular interpretaciones de sus experiencias de vida en el seno de sociedades 

nacionales resistentes a reconocer y valorar las diferencias culturales, así como para 

organizarse, orientar sus luchas dentro de estas y desarrollar elaboraciones teóricas 

(Dávalos 2002, Mato 2008a, 2008b).  

 

Ese pasado problemático de aplicaciones de la idea de interculturalidad y 

algunas experiencias recientes que no se apartan suficientemente del mismo, han dado 

lugar a dos vertientes de usos y conceptualizaciones del término. Por un lado, existe un 

número creciente de dirigentes e intelectuales indígenas y afrodescendientes, así como 
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de antropólogos, educadores, sociólogos y otros profesionales que sostienen relaciones 

de colaboración con ellos, que suelen hablar en términos de “interculturalidad con 

equidad”. Por otro, existe un número mayor que ignora, o decide pasar por alto ese 

capítulo del pasado, y da por sobrentendido que la idea “interculturalidad” de suyo y sin 

adjetivos comporta valores de reconocimiento y respeto mutuo (Mato, coord. 2008).  

 

En cualquier caso, no podemos perder de vista que al menos en las sociedades 

contemporáneas las relaciones entre culturalmente diferentes están marcadas por 

diferencias de poder y de intereses. Esto debe alertarnos respecto de la existencia de 

posibles conflictos y confrontaciones, lo cual no necesariamente impide que se 

desarrollen formas de Colaboración Intercultural. Pero esta última no viene dada, hay 

que construirla. Hay que hacerlo a partir de reconocer la existencia e importancia de 

diferencias en las visiones de mundo, intereses y proyectos de futuro, así como de 

relaciones de poder. Esto demanda establecer y sostener diálogos y relaciones 

interculturales de valoración y colaboración mutuas, que sean de doble vía. Diálogos y 

formas de colaboración honestos y respetuosos, que partan de reconocer que hay 

diversidad de modos de producción de conocimientos y de modalidades de aprendizaje. 

 

4. Modalidades de colaboración intercultural en educación superior actualmente 
en curso  
 

  En el marco del desarrollo de diversos factores internacionales y de las luchas de 

los pueblos indígenas y afrodescendientes y de otros actores sociales, en las últimas 

tres décadas, algunas organizaciones y/o referentes de estos pueblos han creado 

programas, universidades y otras instituciones de educación superior propias, o 
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mediante alianzas con universidades y otras IES convencionales. En tanto, algunos 

Estados, universidades y otras instituciones de educación superior convencionales, y 

agencias de cooperación internacional han creado otras IES y programas, y han 

establecido algunos programas de cupos y becas. Todo esto ha dado lugar a un 

panorama bastante diverso de experiencias de colaboración en materia de educación 

superior.  

 

Desde 2007, el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación 

Superior del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (IESALC), con la colaboración de unos 70 colegas de 12 países 

latinoamericanos, se ha dedicado a estudiar estos tipos de experiencias, y ha llegado a 

identificar más de un centenar de ellas y a estudiar aproximadamente cuarenta. Los 

resultados de estos estudios han sido publicados en cuatro libros, que están disponibles 

tanto en versión impresa como en el sitio del Proyecto en Internet  

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es).  

Más recientemente, en 2011, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

hemos creado el Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes en América Latina, desde el cual ya hemos organizado dos 

coloquios internacionales y producido sendos libros con estudios sobre experiencias en 

este campo, uno de ellos ya está disponible, el otro está en prensa. Además, el año 

pasado hemos impulsado la creación de la Red Educación Superior y Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, que ya cuenta con la participación 

institucional de unas 25 universidades de 8 países latinoamericanos 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es
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(http://untref.edu.ar/sitios/ciea/red-esial/).  

 

Lo que expondré a continuación se basa en información obtenida de todas estas 

experiencias. Lamentablemente, no disponemos de tiempo para exponer detalles. 

Deberé limitarme a comentar brevemente los principales hallazgos de las 

investigaciones realizadas desde estos dos grandes proyectos, que me ha tocado en 

suerte coordinar.  

 

  Dentro de ese amplio universo de experiencias, se pueden distinguir al menos 

cinco tipos de experiencias de colaboración intercultural, sobre cada una de las cuales 

ofreceré algunos comentarios. Pero, antes de hacerlo me parece muy importante 

destacar que se trata de experiencias muy diferentes entre sí. Esta diversidad de 

experiencias no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que se trata de modalidades 

de colaboración intercultural con comunidades y organizaciones indígenas y 

afrodescendientes muy diferentes entre sí, en sociedades nacionales también muy 

distintas unas de otras. Por esto, de ningún modo resulta apropiado pensar el tema en 

términos de “mejores prácticas” o de modelos a imitar.  

 

4.1.  Programas de “inclusión de individuos” indígenas o afrolatinoamericanos 
como estudiantes en Universidades u otras IES “convencionales” 

 

Las modalidades de “inclusión de individuos” no han formado parte de los focos 

de estudio de nuestros Proyectos. No obstante el relevamiento realizado permite afirmar 

que existen numerosas experiencias que responden a este tipo de modalidad 

http://untref.edu.ar/sitios/ciea/red-esial/
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(programas de cupos, de becas y de apoyo académico y/o psicosocial), así como que, 

pese a su número, aún resultan insuficientes en comparación con las necesidades y 

demandas. Varios Estados y universidades públicas y privadas de América Latina han 

establecido programas de cupos y de becas, otro tanto han hecho varias fundaciones 

privadas.  

 

Existen opiniones encontradas respecto de las experiencias de “inclusión de 

individuos”. Algunas enfatizan que no sólo crean oportunidades para individuos, sino 

que además contribuyen a desarrollar capas de profesionales indígenas o 

afrolatinoamericanos que sirven de manera directa a sus pueblos y comunidades, y que 

además muchos de estos profesionales juegan papeles fundamentales en el desarrollo 

y gestión de experiencias de los cuatro tipos restantes de esta clasificación.  

 

Otras destacan que este tipo de programas favorece la “fuga de cerebros” desde 

las comunidades apartadas hacia las grandes ciudades, así como su 

“occidentalización”, la pérdida de sus valores étnicos, de sus lenguas y de la valoración 

por sus saberes y el debilitamiento de sus vínculos con sus comunidades de origen. 

 

Otras señalan que con las becas no basta, porque en las universidades 

“convencionales” estos estudiantes frecuentemente deben lidiar con problemas de 

racismo, además de que en la curricula no encuentran reflejadas las historias, idiomas y 

conocimientos de sus pueblos, a lo que se añade que en muchos casos se encuentran 

alejados de sus familias y comunidades, y así de sus redes sociales de apoyo. Un 
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detalle de interés es que varios de los profesionales indígenas y afrodescendientes que 

han sido autores de capítulos de los libros publicados a partir de los dos proyectos que 

me ha tocado coordinar han expresado que han logrado realizar estudios universitarios 

gracias precisamente a programas de inclusión de individuos.  

 

No tengo suficiente información sobre este tipo de programas en los diferentes 

países. De todos modos, tengo información sobre la existencia de programas de cupos 

y becas especialmente dirigidos a potenciales estudiantes indígenas en varios países 

latinoamericanos. Sin embargo, los programas de estos tipos dirigidos a personas 

afrolatinoamericanas son mucho menos frecuentes. No obstante, se de su existencia en 

varias universidades colombianas (por ejemplo en la Universidad Nacional y en las 

Universidades del Pacífico, del Cauca, y del Valle, entre otras), así como en numerosas 

universidades brasileras (como por ejemplo, en la Universidad de Brasilia y en las 

Universidades Federales de Paraná, San Pablo, Goiás, Pelotas, Minas Gerais,Santa 

Catarina y Rio Grande, entre otras, así como las Universidades Estaduales de Londrina, 

Santa Catarina, Amazonas, Roraima, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais y Rio de Janeiro, entre otras). Lamentablemente, no tengo 

información sobre programas dirigidos a afrodescendientes en otros países 

latinoamericanos. 

    

4.2.  Programas de formación conducentes a títulos u otras certificaciones 
creados por Universidades u otros tipos de IES “convencionales”  
   

Existen diversas modalidades dentro de este grupo de experiencias. En algunas 
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de ellas se registra escasa colaboración intercultural, mientras que en otras la 

participación de organizaciones y comunidades indígenas resulta significativa. En 

algunos de estos casos se constata además una participación importante de docentes 

provenientes de los mencionados pueblos y la inclusión de sus lenguas, conocimientos, 

formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento. Muchas de estas 

experiencias están orientadas a la formación de docentes para programas de educación 

intercultural bilingüe a diversos niveles del sistema educativo. Esta es otra modalidad de 

colaboración intercultural de la existe un número importante de experiencias.  

 

Entre las experiencias de este tipo que han sido documentadas por nuestro 

Proyecto, es posible mencionar, por ejemplo, el Programa Académico Cotopaxi de la 

Universidad Politécnica Salesiana, en Ecuador, la Licenciatura en Etnoeducación de la 

Universidad del Cauca, en Colombia, el Programa de Formación en Educación 

Intercultural Bilingüe para los países andinos, de la Universidad Mayor San Simón, 

también en Bolivia, 20 Licenciaturas para la Formación de Profesores Indígenas 

existentes en sendas universidades de Brasil.  

 

En algunas de estas experiencias, no sólo participan personas indígenas como 

estudiantes, sino que a través de diversas modalidades se incorporan los conocimientos 

de los sabios y ancianos de las comunidades. En muchas de las experiencias de este 

tipo se registra la participación de sabios de las comunidades indígenas cercanas en 

calidad de docentes.  Junto con esto se presenta el problema de que por no contar con 

título universitario (y en ocasiones tampoco de otros niveles educativos) estos sabios no 
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son reconocidos como docentes, ni remunerados como tales. Muchos de estos 

programas están dirigidos a docentes en servicio en comunidades indígenas. 

Aprovechando esta posibilidad, suelen combinar modalidades de enseñanza en las 

aulas de los campus universitarios con formas de enseñanza/aprendizaje en servicio en 

las escuelas de las comunidades en las cuales estos estudiantes universitarios son 

docentes.  

 

Si bien es posible que hayamos fallado en lograr identificar programas de este 

tipo (es decir que otorguen títulos profesionales u otros diplomas universitarios) que 

estén dirigidos especialmente a poblaciones afrolatinoamericanas, el caso es que 

hemos logrado identificar muy pocas experiencias de este tipo. Un caso saliente es el 

del  Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos/ 

Pósafro, ofrecido por el Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), de la Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que fue 

creado en 2005 y continúa formando especialistas en el tema. En el caso de Colombia, 

diversas universidades ofrecen Diplomados en Etnoeducuación Afrolombiana, pero no 

tengo información de la existencia de licenciaturas ni maestrías en este campo.   

 
 
4.3. Proyectos de docencia, investigación y/o de vinculación social, 
desarrollados por  Universidades u otros tipos de IES “convencionales” con 
participación de comunidades de pueblos indígenas o afrolatinoamericanas 
 

Bajo la complicada denominación de esta modalidad he agrupado muy diversas 

experiencias, que un tanto arbitrariamente se podrían separar en 3 subconjuntos, pero 



18 
 

Daniel Mato. Conferencia Inaugural – IV Jornadas GEALA – Centro Cultural de la Cooperación. Bs As 28-09-2015 

 

el problema es que algunas formarían parte de más de uno de éstos.  

 

i) La Colaboración se da principalmente en programas de docencia, algunos de 

los cuales incluyen componentes de investigación y/o de vinculación con la comunidad. 

Se diferencian de los del tipo descrito en la sección anterior (4.2) en que se trata de una 

o más asignaturas o seminarios, que no otorgan créditos, puntos, u horas para 

graduarse.  Dependiendo de los casos, este tipo de actividades se caracteriza por 

incluir la participación de docentes provenientes de los pueblos indígenas o 

afrolatinoamericanos y la inclusión significativa de lenguas, saberes y modos de 

producción de conocimiento y aprendizaje propios de estos pueblos.  

 

ii) La Colaboración intercultural se da principalmente en proyectos de 

investigación, algunos de los cuales además incluyen actividades docentes, otras no. 

Según los casos, estas experiencias producen conocimientos sobre estas 

comunidades, sistematizan sus idiomas y conocimientos, o generan tecnologías, que 

comparten de manera proactiva con las comunidades, o bien hacen esto mismo pero 

mediante modalidades de coproducción.   

 

iii) La Colaboración se da especialmente mediante proyectos denominados de 

“vinculación” u otras denominaciones, orientados a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades.  Algunos de ellos no se limitan a “aplicar” saberes académicos en las 

comunidades, sino que integran saberes de las comunidades. Este tipo de casos se 

caracterizaría porque aunque incluyen actividades docentes y de investigación, sus 
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actividades principales son de servicio a y vinculación con las comunidades.  

 

Dentro de este amplio y diverso universo de experiencias hemos registrado la 

existencia no solo de proyectos con poblaciones indígenas, sino también con 

poblaciones afrodescendientes, demasiados en ambos casos como para pretender 

nombrarlos en este momento.  

 

4.4. Alianzas entre IES y organizaciones indígenas o afrolatinoamericanas en 
programas conducentes a títulos: 
 

Hasta el momento hemos logrado identificar sólo cinco experiencias de este tipo 

dos de ellas han sido impulsadas por la Organización Indígena de Antioquia, en 

Colombia y otras dos por la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva 

Peruana. Dentro de este tipo hemos logrado identificar una experiencia importante 

impulsada por una organización afrocolombiana, la del Instituto de Educación e 

Investigación Manuel Zapata Olivella, que desde 2002 ha venido desarrollando 

programas de formación profesional en convenio con la Universidad de La Guajira: 

Licenciatura en Etnoeducacion con énfasis en ciencias sociales y cultura, ciencias 

naturales y educación ambiental, lingüística y bilingüismo, matemáticas (Hernández 

Cassiani 2008). Más recientemente este instituto se convirtió en Fundación 

Universitaria Manuel Zapata Olivella. Un detalle importante es que el Instituto Manuel 

Zapata Olivella es una iniciativa autogestionaria impulsada desde una importante a 

organización afrocolombiana, Proceso de Comunidades Negras.  
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Todas estas co-ejecuciones otorgan títulos reconocidos por las autoridades 

educativas nacionales de los respectivos países. Hasta la fecha no hemos logrado 

identificar otras experiencias de este tipo. Las estudiadas llevan a pensar que se trata 

de una modalidad potencialmente muy provechosa para la formación de profesionales y 

técnicos de los pueblos indígenas y afrolatinoamericanos. 

 

4.5.  Colaboración intercultural en Instituciones Interculturales de Educación 
Superior 
 

Las Universidades y otros tipo de IES Interculturales(IIES) buscan integrar los 

saberes, modos de producción de conocimiento y modos de aprendizaje de varias 

tradiciones culturales. Más allá de este rasgo común, las IIES son muy diversas entre si, 

como consecuencia de las diferencias existentes entre diversos pueblos indígenas y 

afrolatinoamericanos, diversas historias de los Estados nacionales, diversos actores 

que han intervenido en su creación y otros factores. No existe un modelo de referencia, 

y dadas las diferencias apuntadas tampoco sería pertinente pretender establecerlo.  

 

Dirigentes y organizaciones indígenas de varios países de la región han creado 

Universidades propias. Nuestro proyecto ha documentado la experiencia de varias 

universidades de este tipo, como, por ejemplo, la Universidad Autónoma, Indígena e 

Intercultural, creada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, en Colombia y la 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”, 

creada por algunos sectores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador. En Nicaragua existen dos universidades de especial interés para esta 
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presentación. Sosn la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense (URACCAN) y la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), estas 

dos últimas creadas en Nicaragua por iniciativas de liderazgos indígenas y 

afrodescendientes locales.  

 

Un tipo diferente de universidades e IES Interculturales está constituido por las 

que han sido creadas por organismos estatales de distinto nivel. Un ejemplo de esto es 

el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA), creado por 

el gobierno de la provincia del Chaco en Argentina. Otro ejemplo de este tipo de 

instituciones es el sistema de las ya once universidades interculturales creadas por la 

CGEIB de la Secretaría de Educación Pública, de México. En tanto, en Bolivia, 

mediante un decreto presidencial, en agosto de 2008, se crearon tres Universidades 

Indígenas Comunitarias Interculturales, la Universidad Indígena Aymara, la Universidad 

Quechua y la Universidad Guaraní y de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas. En el año 

2000 se creó en Perú la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, que cesó 

actividades en 2010 y entiendo que las ha reiniciado recientemente. En este mismo 

país, más recientemente se ha dispuesto la creación de otras tres universidades 

nacionales interculturales.  

 

Existen otros tipos de universidades interculturales. Por un lado, tenemos el caso 

de la Universidad Indígena Intercultural, creada por el Fondo para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, un organismo multilateral 

cogobernado por un cuerpo de representantes de gobiernos y organizaciones 
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indígenas. Por otro lado, la Universidad Intercultural Ayuk, creada en México como 

parte del sistema de la Universidad Iberoamericana, de los jesuitas. Por otro, también 

en México tenemos el caso de la UNISUR, creada por un grupo de dirigentes indígenas 

en colaboración con algunos académicos no indígenas de universidades nacionales.  

 

En fin, se trata de un universo muy diverso de experiencias Educación Superior, 

universitaria o de otros tipos, en diferentes contextos, con diversas formas de 

participación de comunidades, organizaciones, o referentes de pueblos indígenas o 

afrodescendientes, en cada una de las cuales se están desarrollando formas de 

colaboración intercultural.  

 

No hay tiempo para detalles, me limitaré a mencionar brevemente los principales 

logros, problemas, desafíos, y nudos problemáticos que hemos identificado con base en 

información generada desde el proyecto del IESALC: 

 

4.6. Logros: Los principales logros de los programas especiales y universidades y otras 

instituciones de educación superior que se han estudiado son: i) mejoran las 

posibilidades de que individuos indígenas y afrodescendientes accedan a oportunidades 

de educación superior y culminen exitosamente sus estudios, ii) ajustan su oferta 

educativa a necesidades, demandas y propuestas de las comunidades y la relacionan 

con oportunidades locales y regionales (subnacionales) de empleo, generación de 

iniciativas productivas y servicio a la comunidad, iii) desarrollan modalidades 

participativas de aprendizaje centradas en la investigación aplicada, iv) integran 



23 
 

Daniel Mato. Conferencia Inaugural – IV Jornadas GEALA – Centro Cultural de la Cooperación. Bs As 28-09-2015 

 

docencia/aprendizaje, investigación y servicio a las comunidades, v) integran diversos 

tipos de saberes y modos de producción de conocimiento, vi) promueven la valorización 

y, según los casos, incorporan lenguas y conocimientos propios de estos pueblos y 

comunidades, contribuyen proactivamente a su fortalecimiento y realizan investigación 

sobre ellos, vii) desarrollan docencia e investigación orientados por criterios de 

valoración de la diversidad cultural, interculturalidad, equidad, inclusión, gobernabilidad 

democrática, desarrollo humano y sostenible, viii) forman egresados que contribuyen al 

desarrollo sostenible local y regional y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

comunidades. 

 

4.7. Problemas y desafíos: Los problemas y desafíos más frecuentemente enfrentados 

por estas IES y programas son: i) insuficiencia y/o precariedad presupuestaria, ii) 

actitudes de discriminación racial por parte de funcionarios públicos y diversos sectores 

de población que afectan el desarrollo de sus actividades, iii) dificultades derivadas de 

la rigidez de los criterios de evaluación aplicados por las agencias especializadas de los 

Estados encargadas de otorgar reconocimiento y/o acreditación, iv) obstáculos 

institucionales derivados de la rigidez de procedimientos administrativos, los cuales 

afectan la ejecución de sus planes y actividades, v) obstáculos institucionales derivados 

de la rigidez de criterios académicos aplicados por las IES dentro de las cuales 

funcionan algunos de los programas estudiados, y/o por agencias gubernamentales que 

otorgan fondos para investigación y proyectos académicos especiales, los cuales 

afectan labores docentes y de investigación de las IES y programas estudiados, y muy 

particularmente dificultan la posibilidad de sumar las contribuciones de sabias/os 
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indígenas, vi) dificultades para conseguir docentes y otro personal con adecuada 

sensibilidad y recursos personales y técnicos para el trabajo intercultural, vii) 

dificultades económicas de los estudiantes para poder dedicarse más y mejor a su 

formación, viii) insuficiencia de becas.  

 

4.8. Conflictos:  

Mi experiencia de participación en este campo, colaborando de manera directa 

con universidades y programas de los tipos comentados, participando en diversos tipos 

de reuniones, incluso con representantes de organismos estatales e 

intergubernamentales y de cooperación, me ha llevado a concluir que los principales 

conflictos y problemas que obstaculizan los avances en esta materia giran en torno a 

tres ejes principales:  

 

1) Uno de ellos remite a los mecanismos y criterios de evaluación y acreditación 

y/o reconocimiento que las agencias estatales encargadas de estos asuntos aplican 

tanto a universidades interculturales,  como a universidades indígenas o 

afrolatinoamericanas, o a programas especiales de universidades “convencionales” 

dirigidos a y/o desarrollados en colaboración con estos pueblos y/o sus organizaciones.  

 

2) Otro se relaciona con las dificultades encontradas para avanzar en 

transformaciones de las universidades y otras IES “convencionales” hacia la 

incorporación de conocimientos, idiomas, docentes y estudiantes de los pueblos 

indígenas y afrolatinoamericanos (lo que se suele denominar “interculturalización de la 
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educación superior”).  

 

3) Finalmente, otro está asociado a los desacuerdos y debates que se dan 

incluso dentro del campo de quienes reconocen los derechos de los pueblos indígenas 

y afrodescendientes en materia de Educación Superior, pero difieren respecto de si 

para honrarlos lo más conveniente es crear programas de “inclusión de individuos” (que 

otros suelen denominar “de acción afirmativa”) en universidades u otras IES 

“convencionales”, o interculturalizar toda la educación superior, o crear universidades 

y/u otras IES “propias” (es decir, creadas y gestionadas por organizaciones de pueblos 

indígenas o afrolatinoamericanos). 

 

5. Ideas para estimular nuestros intercambios:  

No es suficiente con que las universidades incluyan personas indígenas y 

afrodescendientes como estudiantes, docentes y funcionarios dentro de su vieja 

institucionalidad, que es expresión viva del legado colonial. Esta meta constituye una 

aspiración y demanda legítima que resulta consistente con los derechos consagrados 

tanto en las constituciones nacionales de casi todos los países latinoamericanos, como 

en los Convenios y Tratados internacionales suscritos por la mayoría de estos países.Si 

bien legítima y aún pendiente de ser satisfecha, la meta de “inclusión de individuos” no 

es suficiente. Para superar el legado colonial, es decir para lograr  descolonizar a las 

universidades, éstas deben reformarse a sí mismas, procurando ser pertinentes con la 

diversidad cultural propia de la historia y el presente de las sociedades de las que 

forman parte. Deben incluir las visiones de mundo, idiomas, modos de aprendizaje, 
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conocimientos y modos de producción de conocimientos, sistemas de valores, 

necesidades, demandas y propuestas y proyectos de futuro de pueblos indígenas y 

afrodescendientes. Es decir, deben interculturalizarse. 

 

Este ha sido, desde hace varias décadas, el planteo de numerosas 

organizaciones y dirigentes de los movimientos indígenas y afrodescendientes de 

América Latina. También lo ha sido de diversos y numerosos sectores sociales e 

intelectuales que, sin ser indígenas ni afrodescendientes, comprendemos que no sólo 

no es ético sostener modelos societarios y educativos que en la práctica excluyen a 

amplios sectores de población. Sino que, además, para las respectivas sociedades 

nacionales no es ni política, ni social, ni económicamente viable privarse de las 

contribuciones de esas vertientes particulares, de su historia y de su presente.  

 

En contraste con ese deber ser y esa potencialidad, resulta preocupante que en 

pleno siglo XXI, aún sean pocas las universidades y otros tipos de instituciones de 

educación superior de la región cuya misión institucional y planes de estudio incluyen de 

maneras concretas y no meramente retóricas la valoración de la diversidad cultural y la 

promoción de relaciones interculturales equitativas y mutuamente respetuosas.  

 

Por todo esto, conviene insistir en que para democratizar nuestras 

sociedades, y con ello también la educación superior, es imprescindible 

interculturalizar toda la educación superior.- 


