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Nota editorial

Los textos que integran esta compilación fueron elaborados a lo largo 
de 2008, a excepción de los textos de Souza Lima y Souza Lima & Pa-
ladino, ambos concluidos respectivamente en 2011 y 2012; y deben ser 
leídos con las marcas de aquellos momentos. 

El coordinador editorial de esta serie asume la demora en la publi-
cación del presente volumen. 
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De sendas y caminos. Repensando experiencias 
de educación superior de indígenas en países 
de América Latina

Antonio Carlos de Souza Lima1

Mariana Paladino

Este libro fue proyectado como parte de las actividades de la se-
gunda etapa (2007-2009) del proyecto Sendas de conocimientos: la 
enseñanza superior de indígenas en Brasil, llevado adelante por un 
equipo de trabajo en el Laboratorio de Investigaciones en Etnicidad, 
Cultura y Desarrollo (LACED / Museo Nacional / Universidad Fede-
ral de Río de Janeiro). Dicho proyecto, cuya primera fase –precedida 
de un año de elaboración y debate– se había iniciado en 2004, se de-
sarrolló con recursos de la Pathways to Higher Education Initiative 
(PHEI), instituida por la Fundación Ford (FF) en 2001 con previsión 
hasta 2010, en estrecha relación –aunque no necesariamente vincu-
lada– con el International Fellowships Program (IFP). La PHEI fue 
una iniciativa global de la FF destinada a promover la inclusión de 
los estudiantes indígenas en la educación superior.2

A riesgo de generalizaciones superfi ciales, cabe señalar que en las 
décadas que van de 1980 a 2010 –y con grandes diferencias de país 
a país– América Central y América del Sur vivieron desde regímenes 
dictatoriales hasta procesos constituyentes democratizantes, junto a 
la elaboración de una legislación que dio lugar, en el plano jurídico 
de modo a veces inédito, al reconocimiento de la presencia y los dere-

1 Antonio Carlos de Souza Lima quiere agradecer a Luis Felipe dos Santos Car-
valho la lectura atenta de una primera versión de la presente introducción, sus 
observaciones y sugerencias. Las incluidas aquí son de estricta responsabilidad de 
los autores.

2 Véase, en este volumen, Souza Lima, para la experiencia de este proyecto fi nan-
ciado por las donaciones 1040-0422 (1ª etapa, de 2004 a 2007) y 1040-0422-1 
(de 2007 a 2009). Véase http://www.laced.etc.br - Para informaciones sobre el 
IFP, véase http://fordifp.net, consultado el 15/10/2011. Acerca de la PHEI, véase 
http://www.fordfoundation.org/pdfs/library/pathways_to_higher_education.pdf.
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chos indígenas. Esta fue también la coyuntura de una expansión sin 
precedentes –en lo que refi ere a pueblos autóctonos– del ideario de 
los derechos humanos, y de la diseminación e impactos relativos de 
normas internacionales como la Convención n. 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), aprobada en 1989; y la más re-
ciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (del 13 de septiembre de 2007). Como parte 
de un panorama más amplio podemos incluir un escenario en el que 
se han asociado las herencias y valores indigenistas (aunque no ne-
cesariamente pro-indígenas) específi cos en cada contexto nacional, 
con los valores, formas políticas y modalidades de intervención que 
Hale (2005) ha llamado “multiculturalismo neoliberal”, articulados 
a políticas de ajuste estructural ampliamente difundidas en Améri-
ca Latina. Este cuadro se produjo con una intensa participación de 
segmentos de las elites nacionales, lo que resultó en una singular 
mixtura, muchas veces acrecentada, como en el caso brasileño, con 
viejas y nuevas facetas del ideario desarrollista. Fue imprescindible 
para la composición de ese contexto la presencia de la cooperación 
internacional, gubernamental y no gubernamental, en articulación 
con redes nacionales, instituciones del sistema de Naciones Unidas 
y los propios movimientos indígenas. Los resultados han sido diver-
sos y resta aún elaborar interpretaciones más consistentes. Podemos 
sin embargo destacar –aunque no se desarrollará en este texto– la 
introducción de la noción de interculturalidad, diseminada por di-
versos países de América como una suerte de panacea polisémica, 
un signifi cante fl otante que más que propiciar clausura el debate y 
la refl exión.3

Esta compilación tiene como objetivo, pues, reunir textos de 
los responsables de la implementación de proyectos desarrollados 
en México (Castillo Salazar, Nivón Bolán, Canul Góngora), Chi-
le (González Plitt y González Gómez, Fernández Canque et al.) y 
Perú (Villasante Llerena, Reynaga Farfán), fi nanciados por la misma 
fuente de recursos –la PHEI/FF– y, por tanto, sometidos a un mismo 
conjunto de reglas y prescripciones resultantes de una determinada 

3 Acerca de la introducción de la noción de interculturalidad en el caso de la edu-
cación indígena, véase, entre otros, Collet (2006).
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lectura de las realidades latinoamericanas producida en el ámbito de 
dicha fundación fi lantrópica. Como veremos, el trabajo de Paladino 
sobre la situación argentina (país que, en la geopolítica interna de la 
Fundación Ford, se ubica en la esfera de acción de la ofi cina con sede 
en Santiago de Chile) ofrece al lector un contrapunto, al exponer las 
especifi cidades de la formación de indígenas en el nivel de enseñanza 
superior, en un país sin la presencia de acciones pautadas por los 
principios planteados por la PHEI/FF en esa área de la vida de los 
pueblos indígenas.

Dichos proyectos de intervención fueron concebidos para ser im-
plementados en –y desde– universidades, bajo el signo más general 
de las ideas de acción afi rmativa (affi rmative action) e intercultura-
lidad. Estas ideas fueron muy difundidas, poco defi nidas y debati-
das e imprecisamente aplicadas, en un arco de acciones en ocasio-
nes muy estrecho (para la idea de acción afi rmativa, tratada muy 
frecuentemente en singular y en una lectura descontextualizada de 
las acciones emprendidas en el caso estadounidense), en otras muy 
amplio (para la de interculturalidad). Cabe destacar, sin embargo, 
que dichos programas sufrieron una mayor o menor infl exión de las 
realidades indígenas y/o educacionales de los países en que fueron 
implementados, y apuntaron al desarrollo de acciones orientadas a 
permitir el acceso, permanencia y éxito de estudiantes indígenas en 
el nivel superior de enseñanza, con poca o nula preocupación por el 
destino de sus egresos.

Los mojones imaginados para la PHEI/FF, vigentes en 2001, 
pueden advertirse más claramente si se los considera parámetros 
concebidos por la FF para comprender, interpretar e intervenir so-
bre contextos nacionales en un escenario global de desigualdades 
en el campo de la educación superior. Sin embargo, en la práctica 
de la elaboración de cada uno de los proyectos orientados a pueblos 
indígenas en estos países americanos, dichos parámetros también 
debieron repensarse a la luz de las especifi cidades de los contextos 
nacionales, como se ha dicho, muy disímiles entre sí, así como de las 
relaciones que cada grupo implementador estableció con un Asesor 
de Programa (Program Offi cer – P.O.) en las ofi cinas de la Funda-
ción (en Ciudad de México, Santiago de Chile y Río de Janeiro). Los 
Program Offi cers eran, en ese momento, mediadores esenciales entre 



De sendas y caminos 13

los contextos específi cos de implementación de proyectos y los direc-
tores de la iniciativa en la sede de la Fundación Ford en Nueva York. 
La formación, trayectoria, perspectivas y arsenales intelectuales de 
cada P.O. tuvieron una infl uencia decisiva en el diseño de cada uno 
de los programas, en función de sus propuestas de acción, del modo 
cómo lidiaban con normas generales y de su capacidad/voluntad (o 
no) de traducir –relativizando– contextos y normas.

Consideremos también que las primeras donaciones con recur-
sos de la PHEI en las Américas se hicieron en México (el Programa 
de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación 
Superior – PAEIIES, véase Castillo Salazar) y en Brasil. En este se-
gundo país, el programa estaba destinado a estudiantes negros, y se 
denominaba Programa Políticas del Color en la Educación Brasile-
ña – PPCOR (del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad 
del Estado de Río de Janeiro). No lo abordaremos aquí por presentar 
condicionantes diferentes de aquellos dirigidos a los indígenas.4 La 
forma como fue elaborada cada una de esas propuestas circuló entre 
los program offi cers de las ofi cinas regionales y de la dirección en 
Nueva York, infl uenciando la discusión de los proyectos subsiguien-
tes. Una de las principales convicciones que el equipo del proyecto 
Sendas de Conocimientos debió reiterar de manera insistente –y en 
ocasiones aguerrida– fue, por caso, la de la especifi cidad de la situa-
ción brasileña, que se distinguía de la situación de negros no qui-
lombolas5 y de las situaciones de los pueblos indígenas de los otros 
países abordados en este libro.

En el caso del programa desarrollado en Brasil, el dato de con-
texto fundamental fue el de la extensión de los derechos territoriales 
reconocidos a los indígenas al 13% de las tierras del Brasil. Esto es 
más relevante aún frente a los escasos recursos para explotarlas y ge-
nerar, a partir de ellas, ingresos y sustentabilidad. Por ello, en el caso 
brasileño la meta principal fue colaborar en la elaboración de polí-
ticas gubernamentales para la educación superior, pautadas por un 

4 Es considerable la producción acerca del PPCOR. Véanse, entre otros, http://
www.fordfoundation.org/pdfs/library/pathways_to_higher_education.pdf; http://
www.politicasdacor.net/ (última consulta 15/10/2011). Véase también Santo & 
Lobato, (2003) y Brandão (2007).

5 Quilombola: en castellano, “cimarrones”.
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horizonte de colectividades étnicamente diferenciadas y no por indi-
viduos aislados, puesto que los recursos eran muy limitados frente a 
la diversidad de situaciones indígenas en el Brasil y a la propia diná-
mica del sistema educativo brasileño. Antes que una genérica inclu-
sión en el mainstream sociocultural, fue el horizonte de los derechos 
de autoctonía el que marcó las opciones del proyecto. Ser reconocido 
como indígena implica ser visto como autóctono y vinculado a co-
lectivos territorializados o movimientos políticos específi cos. Para 
que la educación superior no sea un vector más de alienación de esos 
derechos, bajo la pretendida defensa contra una (también genérica) 
discriminación, es fundamental que se formen intelectuales indíge-
nas capaces de comprender y actuar en universos sociales distintos 
de aquellos de sus tradiciones culturales. Siguiendo las tendencias de 
gran parte de los movimientos indígenas en el país, creemos que es 
insufi ciente o inadecuada la perspectiva que considera que es posible 
combatir la situación de inequidad educacional detectada en relación 
a ciertos segmentos –en la que indígena se convierte en sinónimo 
de pobreza, más que de diferencia y de colonialismo– por el simple 
hecho de incluirlos en instituciones universitarias, que continúan ca-
pacitando en términos individuales y promueven la creación de una 
elite distanciada de los movimientos sociales.

Fue teniendo en cuenta esta diversidad de escenarios y concepcio-
nes, y por otro lado el hecho de que tales programas lidiaban todos 
con poblaciones autóctonas de las Américas que consideramos fun-
damental reunir textos sobre algunas de esas experiencias. Al fi n de 
cuentas, un trabajo de envergadura sobre la PHEI sólo podría hacer-
se con recursos y apoyos considerables, dada la enorme diversidad 
de matices, difícilmente comparables, de los proyectos desarrollados 
desde 2001, así como la variedad de contextos nacionales tales como 
Egipto, China, Filipinas, etc., que no pueden dejar de ser considera-
dos en sí mismos.

Por lo tanto, los casos abordados aquí se refi eren apenas a los 
proyectos de donatarios de la Fundación Ford a través de la PHEI 
que analizan, desde diferentes ángulos y en base a realidades nacio-
nales y regionales distintas, la situación del acceso y de la perma-
nencia de alumnos indígenas en la educación superior, así como las 
políticas y acciones de nivel nacional e internacional orientadas a la 
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inclusión de alumnos indígenas en dicho nivel educativo. Permiten, 
asimismo, entrever, más o menos de acuerdo con el texto, las formas 
cómo se reelaboraron las directrices de la PHEI, y además ofrecen 
algún acceso para el posible entendimiento de dinámicas más allá 
de los contextos nacionales. Esta publicación pretende también, de 
modo más amplio, contribuir con el conocimiento y debate sobre la 
situación de la educación superior indígena en América Latina, cues-
tión que a pesar de formar parte de la agenda de reivindicaciones de 
los movimientos indígenas de la región, y de recibir una creciente 
atención por parte de los gobiernos nacionales y de agencias interna-
cionales, como el Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC) de la Unesco, y la propia 
Fundación Ford, aún son escasos los conocimientos sistematizados y 
las producciones teóricas sobre dicha cuestión.

Este libro difi ere de intentos como el de Daniel Mato, en el que a 
partir de una institución –el Instituto Internacional de la Unesco para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe – IESALC– se 
concibió una propuesta de libro, en el que los textos que lo compo-
nían fueron encomendados dentro de un guión estricto de tópicos 
a ser abordados por los autores, que fueron remunerados por dicha 
tarea. Difi ere también del libro de Sylvie Didou Aupetit y Eduardo 
Remedi Allione, resultado de su contratación por parte de la sede de 
la Fundación Ford para analizar las evaluaciones nacionales de los 
programas, aquí (auto)representados en las voces de sus coordinado-
res; Didou y Remedi habían formado parte del equipo responsable 
por la evaluación del programa desarrollado en México.6 Tampoco 
se identifi ca con los abordajes que sobre el tema han proliferado en 
América Latina, pautados muchas veces por el impreciso desidera-
tum de la interculturalidad y dotados de mayor o menor grado de 
fl exibilidad.

Para la organización de este libro consideramos que sería impor-
tante que los autores invitados se reuniesen y conociesen los trabajos 
de los demás. Queríamos dar continuidad a iniciativas de la ofi cina 
de la Fundación Ford en Chile, con una extensa participación del 
grupo coordinador del Proyecto Rüpü en la Universidad Nacional 

6 Mato (2008); Aupetit & Remedi (2009).
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de la Frontera, Temuco; y luego con los coordinadores del Proyecto 
Hatun Ñan en el Perú, que propiciaron encuentros entre estudiantes 
indígenas y coordinadores de proyectos. A excepción de un Primer 
Congreso Internacional de Experiencias Educativas, convocado por 
la Fundación Ford junto a la Universidad de Guadalajara, México 
(17-19 de noviembre de 2003), no ha habido, en la propia concepción 
de la PHEI, previsión de una política de comunicación y de apoyo 
para encuentros entre ejecutores y benefi ciarios de los proyectos, sea 
a escala global o regional.

Así, con recursos de la segunda etapa del proyecto Sendas de Co-
nocimientos invitamos a los autores de los textos que se presentan 
aquí a participar del seminario Pueblos indígenas y sustentabilidad. 
Saberes y prácticas interculturales en la universidad, organizado por 
el Programa Red de Saberes de la Universidad Católica Don Bosco 
y la Universidad del Estado de Mato Grosso do Sul. El seminario se 
realizó en Mato Grosso do Sul, entre los días 27 y 30 de agosto del 
2007, y allí se congregaron diferentes profesores, investigadores y 
técnicos que han venido trabajando en iniciativas de promoción a la 
formación superior de pueblos indígenas, tanto de Brasil, como de 
Chile, Perú, México y Nicaragua.

En aquella ocasión pudimos discutir en conjunto el perfi l más 
general de los textos que integrarían este libro, lo que sería deseable 
que contuvieran y la importancia de ese registro por parte de los 
coordinadores, en función tanto de la coyuntura interna de la Fun-
dación Ford en aquel entonces, como de las etapas en que se encon-
traba cada proyecto, y de la inminencia de las evaluaciones naciona-
les y latinoamericana, cuyas devoluciones para los programas PHEI 
fueron muy distintas de país a país, de proyecto a proyecto.

Como se dijo, la PHEI adoptó nombres y formatos específi cos 
en el escenario americano. En México fue denominado “Programa 
de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación 
Superior”(PAEIIES) y se aplicó en 16 instituciones de nivel superior; 
en este libro se incluyen las experiencias de dos de esas instituciones: 
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), escrito por la profeso-
ra y doctora en antropología Amalia Nivón Bolán (responsable del 
PAEIIES en la Unidad Ajusco de la UPN, durante los años 2004-
2008) y de la Universidad de Quintana Roo, escrita por Ever Mar-
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celino Canul Góngora, jefe del Centro de Estudios Interculturales de 
dicha universidad. 

En Perú, el programa se llama “Hatun Ñan” (Gran camino) y se 
aplica en dos universidades: la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco (UNSAAC) y la Universidad Nacional de San Cris-
tobal de Huamanca (UNSCH). Los artículos que analizan las expe-
riencias de dichas universidades fueron escritos por sus directores 
ejecutivos, respectivamente, Marco Villasante Llerena, sociólogo, y 
Gumercinda Reynaga Farfán, licenciada en trabajo social. En Chile, 
del mismo modo, fueron dos las universidades en las que se imple-
mentó el programa: la Universidad de la Frontera (como Proyecto 
“Rüpü” ) y Universidad de Tarapacá (como Proyecto “Thakhi”). Los 
artículos de la psicóloga Maria Elena González, directora ejecutiva 
del proyecto en la primera universidad, junto con la historiadora 
Yéssica González Gómez y Emilio Fernández Canque, director del 
proyecto y coordinador de la Maestría en Educación Intercultural 
Bilingüe en la Universidad de Tarapacá y sus colaboradores, dan 
cuenta del trabajo emprendido.

En Brasil, el programa fue denominado Sendas de Conocimien-
tos: la enseñanza superior indígena en el Brasil y se organizó en 
función de un conjunto de acciones coordinadas por un equipo del 
Laboratorio de Investigaciones en Etnicidad, Cultura y Desarrollo 
– LACED (Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro), 
destinadas a promover la intervención y el compromiso del gobierno 
federal con la cuestión; y entre ellas, la realización de subdonaciones 
a núcleos localizados en universidades para la implementación de 
proyectos piloto de acciones afi rmativas para estudiantes indígenas 
en el nivel superior. Fueron dos los núcleos implantados: el ya men-
cionado Programa Red de saberes, desarrollado por la Universidad 
Católica Dom Bosco, la Universidad del Estado de Mato Grosso do 
Sul y las más recientemente incorporadas Universidades Federales de 
Mato Grosso do Sul y de Grande Dourados; todas localizadas en el 
estado de Mato Grosso do Sul, limítrofe con el Paraguay, Argentina 
y Bolivia. El otro fue el Programa E’ma Pia, coordinado por la Uni-
versidad Federal de Roraima, en la región de la Amazonia brasileña, 
limítrofe con Venezuela y Guyana. El texto en este libro de Antonio 
Carlos de Souza Lima, antropólogo del Departamento de Antropo-
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logía del Museo Nacional (UFRJ), procura analizar la experiencia 
del LACED en la gestión del proyecto Sendas, considerando de un 
modo más abarcativo las dos fases del proyecto (2004-2007 y 2007-
2009), focalizando menos en el trabajo directo con los estudiantes, 
tarea más específi ca de los núcleos donatarios.7 El texto considera 
el perfi l de la población indígena en Brasil, las transformaciones su-
fridas por los movimientos indígenas, en especial, a lo largo de las 
últimas décadas del siglo XX, y los caminos que desembocaron en 
la demanda por educación superior. Procura asimismo mostrar la 
complejidad –y limitaciones– de un proyecto de carácter piloto que 
operaba con recursos pensados como seed money frente a un cua-
dro de intensas reivindicaciones por alternativas de fomento. Los 
aspectos más cotidianos de administración de un esfuerzo de esa 
naturaleza son abordados desde ángulos poco frecuentes, como el de 
la (determinante) dimensión fi nanciera.

Por último, integra esta publicación un artículo sobre la situa-
ción de los pueblos indígenas argentinos en la educación superior, 
escrito por Mariana Paladino, doctora en antropología, profesora de 
Antropología de la Facultad de Educación de la Universidad Federal 
Fluminense e investigadora del proyecto Sendas de Conocimientos. 
El texto de Paladino es resultado de un relevamiento preliminar mo-
tivado por la escasa o casi inexistente información sobre este tema en 
ese país. A pesar de no ser benefi ciado (y sobre todo por eso) por la 
PHEI, como se dijo, se consideró interesante analizar las iniciativas 
recientes que a nivel gubernamental se están desarrollando para la 
formación superior de indígenas, sin apoyo de la cooperación inter-
nacional, y en un país que históricamente ha negado la presencia de 
la población indígena. La situación argentina nos permite pensar 
por qué, en ese país, la Fundación Ford no consideró desarrollar un 
proyecto con fondos de la PHEI; y al mismo tiempo, relativizar la 
importancia, en contextos nacionales, de cada uno de los proyectos 
aquí analizados.

Es importante destacar, asimismo, que los artículos publicados 
en este libro dan cuenta de contextos nacionales con un perfi l demo-

7 En Souza Lima y Barroso-Hoffmann (2012), se abordan las experiencias de los 
Programas Red de Saberes y E’ma Pia en sendos textos de los coordinadores de 
los mismos.
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gráfi co indígena diverso así como de políticas indigenistas y formas 
de relación entre los Estados y dichas poblaciones. 

Según datos del 2000, en México se registra la presencia de 12,7 
millones de indígenas, que constituyen el 13% de la población na-
cional (57 etnias); en Perú, la población indígena representa según 
fuentes que siguen diversos criterios de medición entre el 25 a 50 % 
(cuatro a 13 millones de individuos). En Chile, se registra la exis-
tencia de 8 etnias, que representan el 4,6 % da población nacional 
(INE, 2007). De ese total, el 87,3% declara su pertenencia al pueblo 
mapuche. En la IX Región de la Araucanía –donde se desarrolla el 
programa coordinado por la Universidad de la Frontera que se anali-
za en este libro– el 23% de la población es mapuche. En Brasil, según 
datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) de 
2000, hay alrededor de 740 mil indígenas, pertenecientes a más de 
220 etnias, que constituyen el 0,4% de la población nacional. En la 
Argentina, según datos de la Encuesta Complementaria de los Pue-
blos Indígenas (2004 y 2005), son 600.329 las personas que forman 
parte de las 24 etnias reconocidas en el país, conformando alrededor 
del 1,5% de la población nacional de Argentina.

En estos cinco países, los derechos reconocidos a los pueblos indí-
genas tienen diferentes tipos de alcances y características. En Méxi-
co, la Constitución Nacional reconoce al Estado como Pluricultural 
(artículo 4), que debe, por consiguiente, garantizar e incrementar los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercul-
tural en todos los niveles de educación, así como defi nir y desarrollar 
programas educativos de contenido regional que reconozcan la he-
rencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes y en consulta 
con las comunidades indígenas. 

La Constitución Nacional del Perú (de 1993), en el artículo 19, 
establece que el Estado debe reconocer y proteger la pluralidad étni-
ca y cultural de la nación. Según la Ley General de Educación perua-
na, en su artículo 20, se promoverá educación bilingüe intercultural 
en todo el sistema educativo, el respeto a la diversidad cultural, al 
diálogo intercultural y la toma de consciencia de los derechos de los 
pueblos indígenas. También se debe incorporar al currículo escolar 
la historia de los pueblos indígenas, sus conocimientos y tecnologías, 
sus sistemas de valores y aspiraciones sociales y económicas. 
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En Chile, no se han producido modifi caciones en la Constitución 
respecto de la cuestión indígena y el país ha fi rmado con reserva el 
convenio 169 de la OIT. La ley 19253 de 1993, conocida como Ley 
Indígena, reconoce el derecho de los indígenas sobre sus tierras y a 
mantener y promover sus manifestaciones culturales. Sin embargo, 
a pesar de haber creado una instancia para la coordinación de su 
política indigenista (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
– CONADI), el Estado chileno no ha garantizado la creación de ins-
tancias fi nancieras que permitiesen aplicar esos derechos. La ley no 
los reconoce como pueblos, sino sólo como etnias y por tanto, no 
tienen derechos políticos diferenciados. 

En Brasil, la Constitución de 1988, en el cap. VIII llamado “So-
bre los indios”, introduce una serie de innovaciones en el tratamiento 
de la cuestión indígena, incorporando nuevos parámetros en la re-
lación del Estado y la sociedad brasileña con los pueblos indígenas, 
asegurándoles su derecho a la diferencia. Específi camente en los ar-
tículos 210 y 242 se garantiza el uso de las lenguas maternas y el res-
peto a los procesos propios de aprendizaje, además de la protección 
y valorización de sus manifestaciones culturales. 

En Argentina, la Constitución Nacional (sancionada en 1853 y 
cuya última reforma data de 1994), en su artículo 75, reconoce la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos 
y garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural, que contribuya a preservar y fortalecer sus 
pautas culturales, sus lenguas, cosmovisiones e identidades étnicas; a 
desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su 
calidad de vida. La Ley Nacional de Política Indígena y Apoyo a las 
Comunidades Aborígenes (n. 23.302, 30/09/1985) y la Ley Nacional 
de Educación n 26.206 (14/12/2006) garantizan también el derecho 
de los pueblos indígenas a una educación intercultural bilingüe.

Más allá de la existencia de una legislación favorable a los dere-
chos indígenas, en algunos de estos países, especialmente en lo que 
respecta a la educación escolar, es un común denominador entre los 
autores de este libro señalar la inequidad que aún existe en términos 
de acceso y de calidad de los servicios educativos destinados a la 
población indígena. Una realidad común que observan todos los au-
tores es el escaso porcentaje de población indígena que tiene acceso 
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a estudios de nivel superior. En México, 3% de los jóvenes indígenas 
del grupo etario entre 19 a 23 años tiene acceso a estudios de nivel su-
perior (PNE, 2001, p. 189). En Perú, no existen estadísticas ofi ciales 
en las universidades sobre el origen sociocultural de los alumnos. Pero 
se conoce que la población rural (mayormente indígena) que ingresa a 
la universidad entre 15 a 29 años es del 6,7 %, mientras que en la po-
blación urbana, este porcentaje se eleva al 20,2 % (Chirinos, 2004). 
En Chile, el acceso de la población indígena a la educación superior 
es bastante reciente –no más de una década– y se da en un contexto 
de alta tasa de migración indígena hacia las ciudades. La cobertura en 
educación superior para la población indígena entre 18 y 24 años es 
de un 26,3%, cifra 11,2 puntos porcentuales inferior a la cobertura 
alcanzada por la población total del país en el mismo tramo etario. 
Para el caso específi co de la población mapuche, se observa que a ni-
vel nacional, un 10,5% cuenta con educación superior, mientras que 
en la Región de La Araucanía (en la que se encuentra la Universidad 
de La Frontera), sólo un 4,1% cuenta con educación superior.

En Brasil, no hay datos confi ables, aunque se estima la existencia 
de 7 mil personas realizando estudios universitarios o con sus estu-
dios ya concluidos, lo cual representaría un porcentaje de alrededor 
del 2% de los que están en edad de cursar ese nivel de estudios. 

En Argentina, alrededor del 11% de la población indígena mayor 
de 15 años tiene acceso a la educación superior, aunque este por-
centaje varía mucho según las etnias. En el grupo de edad de 20 a 
29 años, que se considera debería estar cursando estudios de nivel 
superior, poco menos del 10% está en la educación superior de nivel 
universitario (promedio estimativo de todas las etnias), mientras que 
la cobertura a nivel nacional de dicho nivel educativo (población no-
indígena) alcanza al 34% (datos de 2007).

Cabe destacar que en los países analizados en este libro el acceso 
a las universidades no es irrestricto. En Brasil, México y Perú está 
basado en pruebas selectivas, en las que resultan más favorecidos 
alumnos provenientes de escuelas privadas, que son de mejor calidad 
que las públicas8. En Chile, a esto se suma el hecho de que las uni-

8 En el caso brasileño, se asiste en la actualidad a una situación de transición de 
pruebas específi cas para cada universidad hacia un examen único nacional co-
ordinado desde el gobierno federal, el Examen Nacional de Enseñanza Media 
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versidades públicas son aranceladas. En Argentina, las universidades 
pasaron de un ingreso irrestricto durante los períodos de democracia 
a tener –a partir de mediados de la década del ‘90– crecientes meca-
nismos de selección para el ingreso de estudiantes, algunos solamen-
te de nivelación y otros de carácter excluyente, en las carreras con 
mayor demanda por parte de los alumnos.

Las informaciones que divulgan los trabajos presentados aquí 
dan cuenta de una profunda desigualdad en la distribución de opor-
tunidades educacionales para la población indígena, lo cual se pro-
fundiza aún más en el caso de las mujeres. Los textos destacan en 
general que además de las políticas educativas excluyentes y discri-
minadoras, existen barreras socioculturales y lingüísticas que limi-
tan el acceso de estudiantes indígenas a la educación superior.

Los autores asimismo advierten que antes de la selección de 
las universidades para la implementación de programas de acción 
afi rmativa fi nanciados por la PHEI/FF, no existía al interior de las 
mismas una preocupación por atender de manera diferenciada y re-
conocer la diversidad étnica, a excepción de ciertos grupos de inves-
tigación conformados por profesores de dichas universidades, que sí 
tenían una trayectoria de trabajo antigua con poblaciones indígenas 
de la región, pero que permanecían de cierta manera como inicia-
tivas internas aisladas. Con ello, las políticas sociales de atención 
universal –las de educación, entre ellas– frecuentemente tratadas en 
el marco de las repúblicas latinoamericanas como supuestas garan-
tías de igualdad –y defendidas, por ello, contra la perspectiva de 
la implementación de acciones afi rmativas– son claramente, en el 
cotidiano de las universidades, uno de los mayores instrumentos de 
creación de asimetrías, de perpetuación de prejuicios y de manteni-
miento de la inequidad educacional y, consecuentemente, de la des-
igualdad social.

Angélica Castillo destaca que, en México, el programa tiene sus 
antecedentes en el año 2000, cuando fue impulsado como política 
de gobierno el Programa Nacional de Desarrollo Educativo, a favor 
de una educación intercultural en todos los niveles del sistema edu-

(ENEM), como condición de acceso a la universidad, lo que permite al estudiante 
inscribirse en el Sistema de Selección Unifi cada (SiSU). Tanto el ENEM como el 
SiSU están coordinados desde el Ministerio de Educación.
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cativo. Una nueva política de enseñanza superior se gestó a partir 
del 2001 con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades 
educativas tanto en el acceso como en los resultados. En ese año tam-
bién, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox creó la Coordi-
nacion General de Educacion Intercultural y Bilingüe para proyectar 
e instalar universidades interculturales. Otro hito importante fue la 
aprobación, en 2003, de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, que se proponía fomentar la intercultura-
lidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos 
lingüísticos. No obstante, podemos evaluar el alcance de estas polí-
ticas aún limitado, si consideramos que hay apenas 10 mil alumnos 
indígenas en la universidad (frente a una población indígena de 12 
millones de personas). 

En el caso del Perú, según Marco Villasante, el interés por la im-
plementación de políticas de educación superior orientadas hacia los 
estudiantes indígenas proviene principalmente de la experiencia de 
otros países (México, Brasil), que han comenzado a interesar a algu-
nas universidades del país. Ha habido pocas demandas de las organi-
zaciones indígenas peruanas vinculadas a la educación superior.

En Chile, la sureña Universidad de la Frontera (UFRO) venía 
ya implementando algunas acciones de atención a la numerosa po-
blación mapuche que habita en la región. A partir de 1986, y como 
parte de una política institucional orientada a consolidar su compro-
miso con el desarrollo regional, la UFRO puso en marcha una serie 
de iniciativas, entre las que cabe destacar: la creación del Centro de 
Estudios de la Araucanía –actualmente Instituto de Estudios Indíge-
nas–; la identifi cación de los estudiantes en cuanto a su pertenencia 
a la etnia mapuche; la defi nición, en 1987, de “la sociedad y cultura 
mapuche”como una línea académica de desarrollo prioritario; y la 
creación de una vía especial de admisión para estudiantes mapuche 
(cupos), implementada desde 1990. Los recursos de la PHEI permi-
tieron también al Programa Rüpü la implantación de dispositivos 
que se mostraran efi caces –como tutorías para la superación de difi -
cultades específi cas y una orientación más general en los cursos uni-
versitarios– junto al establecimiento de redes de ayuda mutua entre 
los estudiantes mapuches, procurando asegurar su permanencia y 
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éxito en la universidad, sin comprometer el vínculo con sus tradicio-
nes culturales.

La lectura de los artículos de esta compilación permite vislumbrar 
diferencias en las características que tuvieron los proyectos en cada 
contexto nacional. Estas diferencias se deben tanto a las condiciones 
institucionales y políticas de inserción de los proyectos en cada país, 
como a los dispositivos de gestión, los modos de implementación, 
la dimensión y alcances de los servicios prestados, así como las ca-
racterísticas de los pueblos indígenas que atienden y la experiencia 
previa de trabajo que tenían con ellos. En México, el programa in-
volucró, de 2001 a 2005, tres convocatorias abiertas a universidades 
para que presentaran propuestas de creación de unidades de Apoyo 
Académico, en las que fueron seleccionadas 16 instituciones públicas 
de educación superior, que atendían a 37 etnias (en 2008 sumaban 
9.981 los alumnos incluidos el programa). En Chile, cada programa 
(el de la Universidad de la Frontera y el de la Universidad de Tara-
pacá) atiende una población más homogénea en términos étnicos 
(mapuche en el primer caso, aymara en el segundo). En el Perú, los 
dos programas atienden tanto a población quechua, como de otras 
varias etnias de la región amazónica.

En sus comienzos, los programas se enfrentaron con la difi cultad 
de identifi car a la población destinataria de sus acciones, tanto por-
que las universidades no registraban entre las informaciones de su 
alumnado la variable étnica, como por la negación u ocultamiento 
de la identidad de los estudiantes, sobre todo en países como Perú y 
México, donde han sido fuertes los procesos de mestizaje promovi-
dos por sus estados y predomina un imaginario de nación mestiza. 
Cabe destacar también que los programas se desarrollaron en países 
donde la población indígena ha sufrido represión y violencia política 
por parte del Estado, especialmente en la región peruana de Aya-
cucho –donde el 75 % de las víctimas de la violencia registrada en 
las décadas de 1980 y 1990 era indígena– y en la IX Región de la 
Araucanía en Chile. Los criterios utilizados por los programas para 
establecer la identidad indígena han sido: el auto-reconocimiento (en 
todos los países), los apellidos y análisis de árboles genealógicos de 
los que pretenden ser benefi ciados por el programa (en Chile), el 
dominio de una lengua indígena (pueblos andinos del Perú, pueblos 
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indígenas de México) y el lugar de nacimiento, rural/urbano (en el 
caso de México y de Perú).

Las experiencias dan cuenta de objetivos similares: la promoción 
de la igualdad de oportunidades para el acceso de indígenas a la edu-
cación superior, así como su permanencia, la mejoría de su desem-
peño académico y su graduación. También se proponen incentivar 
la participación de los estudiantes indígenas en la universidad, su re-
conocimiento y visibilidad en ese espacio, así como el acceso pleno 
de los mismos a todos los servicios universitarios. Todos consideran 
los aspectos vinculados a la divulgación de las actividades realizadas 
como medios importantes para fomentar y legitimar la existencia de 
dichos programas, así como para introducir cambios institucionales. 

Todos los programas ofrecen una intervención desde lo acadé-
mico y desde lo socio-cultural. Desde lo académico, se han imple-
mentado sistema de tutorías, y cursos de nivelación y complemento. 
Algunas de las experiencias siguen un modelo de tipo más compen-
satorio, intentando mejorar el défi cit de conocimientos y habilidades 
de aprendizaje que los alumnos indígenas tienen, debido a la baja 
calidad de los servicios educativos a los cuales tuvieron acceso antes 
de entrar a la universidad o debido a su medio socio-cultural; otras, 
con una visión más amplia, han focalizado en los intereses de los 
estudiantes indígenas, y antes que adaptar a los alumnos al esquema 
de conocimiento homogéneo universitario, han procurado diversifi -
car el currículo

Desde lo socio-cultural, han implementado cursos para desarro-
llar y fortalecer la identidad cultural y la autoestima de los alumnos 
indígenas (enseñanza de lenguas indígenas, oratoria, talleres de de-
rechos indígenas); acompañamiento psicológico; oferta de servicios, 
como sala de informática, biblioteca, atención médica, gestión de 
becas, etc. En cierta medida, han buscado rescatar los saberes –el 
saber hacer– propios de los estudiantes a partir de sus tradiciones 
culturales, procurando valorizarlos en la convivencia social cotidia-
na en el ámbito universitario.

En los artículos de este libro, los autores han hecho mayor hin-
capié en algunas de estas acciones, tal vez por considerarlas más 
relevantes en el contexto en las que se implementan. En el artículo de 
Gumercinda Reynaga, se destaca el acompañamiento psicológico de 
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los alumnos indígenas; en el de Marco Villasante, se enfatiza en los 
cursos para fortalecer el liderazgo entre los jóvenes estudiantes. Las 
cuestiones abordadas merecerían, tal vez, un mayor desarrollo, para 
entender mejor los modos concretos de implementarlas en los con-
textos locales y la recepción en el cuerpo de alumnos y docentes. 

Entre los impactos positivos en común que señalan los autores se 
destacan la mejoría en el desempeño académico de los estudiantes 
indígenas, que se refl eja principalmente en sus notas y en la disminu-
ción de su desgranamiento; el aumento en la participación de dichos 
estudiantes y en el reconocimiento de su existencia por parte del 
cuerpo docente y de los colegas no-indígenas. 

Respecto de las difi cultades y limitaciones que han sufrido los 
proyectos, casi todos los textos refi eren a trabas de tipo burocrático-
administrativo. La apropiación del programa dentro de la estructura 
universitaria se ha dado de una forma lenta, y tanto autoridades, 
como profesores no involucrados directamente en tales proyectos 
muestran desconfi anza y resistencia a las acciones emprendidas. Me-
nor énfasis fue dado a las difi cultades de tipo político, signifi cativas si 
consideramos que las experiencias se llevan a cabo en contextos regio-
nales y locales de gran confrontación y hostilidad hacia la población 
indígena local, donde los programas despiertan recelos por el posible 
empoderamiento que pueden provocar en dichas poblaciones. 

Todos plantean como desafío la institucionalización de los pro-
gramas, a fi n de garantizar la asignación de recursos dentro del pre-
supuesto de cada institución, y así asegurar su sustentabilidad y e 
independencia de recursos fi nancieros externos. Señalan también la 
necesidad de construir alianzas estratégicas con instituciones y orga-
nizaciones sociales de la región. En ese sentido, México parece estar 
avanzando en la institucionalización del programa, ya que, a partir 
de 2004, las instituciones universitarias han comenzado a asumir el 
50% del fi nanciamiento de los recursos que demandan sus acciones. 

Algunos autores refi eren también a la tímida participación de 
los propios estudiantes indígenas, ya que no todos utilizarían los 
servicios ofrecidos por los programas, ni acompañarían los cursos o 
las actividades de tutoría. Mencionan asimismo como obstáculos la 
falta de preparación de los docentes para lidiar con contenidos y me-
todologías adecuadas para la competencia intercultural, y así, poder 
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modifi car el currículo universitario, incluyendo conocimientos y ha-
bilidades diversifi cados. También ha sido difi cultosa la constitución 
de equipos de trabajo multi e interdisciplinario que trabajen de for-
ma cooperativa en los objetivos de los proyectos. Lo mismo ocurre 
en relación a las tutorías, siendo recurrente la mención a la difi cultad 
para que sean califi cadas, así como para convocar un número de 
tutorías adecuado a la cantidad de alumnos indígenas a los cuales se 
pretende alcanzar. 

Si bien los logros son muchos y han redundado tanto en conquis-
tas de mayor equidad y calidad en el desempaño de los estudiantes 
atendidos por los proyectos, como en visibilidad de su presencia en 
el sistema de educación superior, el fortalecimiento de su identidad 
étnico-cultural y la construcción de vínculos entre estudiantes indí-
genas, los alcances son más limitados si pensamos en términos de la 
transformación de las universidades como un todo. Las instituciones 
han avanzado poco aún en la formulación de una educación inter-
cultural para el conjunto de sus estudiantes. La incorporación de los 
conocimientos indígenas en el currículo, la transformación de las 
metodologías de enseñanza, la creación de propuestas de materias, 
cursos y carreras más adecuados a la diversidad y necesidades del 
alumnado, sin duda son importantes desafíos que estas experiencias 
han comenzado a atender, pero falta avanzar mucho más.

No pretendíamos, en esta breve introducción, presentar ninguna 
síntesis evaluativa de los esfuerzos, sino tan sólo destacar algunos 
aspectos que motivaron el presente libro. La lectura de los textos va 
marcándonos la enorme gama de posibilidades de análisis y de inter-
vención que tenemos por delante, especialmente en la medida en que 
los esfuerzos de empoderamiento retratados aquí se den contemporá-
neamente a transformaciones igualmente expresivas en países como 
Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá y Nicaragua, por citar apenas 
algunos. Esperamos que en la tarea de refl exionar y corregir diversos 
aspectos de estos desafíos los jóvenes intelectuales indígenas, una 
nueva generación formada tanto en el campo y las aldeas como en 
las ciudades y universidades, realice una contribución singular y de-
fi nitiva para futuros rumbos, que los mentenga independientes de 
nuestras estructuras coloniales que los cercenan y controlan, impi-
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diéndoles avanzar hacia el bien vivir. Hay allí una amplia base de 
investigaciones y cambios por recorrer y acompañar.

Referencias bibliográficas
BRANDÃO, André Augusto (org.). 2007. Cotas raciais no Brasil: a primeira avalia-
ção. Rio de Janeiro: DP&A.

DIDOU AUPETIT, Sylvie & REMEDI ALLIONE, Eduardo. 2009. Los olvidados: 
acción afi rmativa de base étnica e instituciones de educación superior en América 
Latina. México DF: Juan Pablos Editor/Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico Nacional.

COLLET, Célia Letícia Gouveia. 2006. “Interculturalidade e educação escolar in-
dígena: um breve histórico”. In: GRUPIONI, Luis Donisete Benzi (org.). Formação 
de professores indígenas: repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.

MATO, Daniel (coord.). 2008. Diversidade cultural e interculturalidad en Educación 
Superior. Experiencias en América Latina. Caracas: IESALC/UNESCO.

SANTOS, Renato Emerson dos & LOBATO, Fatima (orgs). 2003. Ações afi rmati-
vas: políticas públicas contra as desigualdades raciais. Rio de Janeiro: DP&A.

SOUZA LIMA, Antonio Carlos & BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs). 2012 
[en prensa]. Trilhas de conhecimentos e o ensino superior de indígenas no Brasil: 
uma experiência de fomento a ações afi rmativas. Rio de Janeiro: E-papers/LACED.



PAEIIES 29

PAEIIES: un programa de atención a jóvenes 
indígenas en universidades convencionales 
mexicanas

Angélica Castillo Salazar9

Introducción

El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior (PAEIIES) surgió en el año 2001 en el marco de 
una coyuntura educativa nacional a favor de la equidad en el acceso 
a la educación superior. Confl uían en ella una iniciativa de la Fun-
dación Ford, orientada a incrementar el acceso, la permanencia y 
egreso de los jóvenes en edad de realizar estudios en educación supe-
rior pertenecientes a poblaciones en desventaja (Global Iniciative for 
Promoting inclusiveness in Higher Education); una política pública, 
que estableció como uno de sus objetivos estratégicos ampliar y di-
versifi car con equidad las oportunidades de acceso y permanencia a 
la educación superior a través de la ampliación de la oferta en zonas 
y regiones con alta marginación social, que permitiera incrementar 
las posibilidades de acceso a los estudios de nivel superior a los gru-
pos sociales en condiciones de desventaja, así como a la población 
indígena (SEP 2001:200-201); y el establecimiento por parte de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES)10 de la equidad como uno de los postulados 
orientadores del sistema de educación superior en el siglo XXI.11

9 Angélica Castillo Salazar es Licenciada en Economía y Magister en Ciencias Po-
líticas. Se desempeña actualmente como Directora de Cooperación Académica, 
en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM). Fue coordinadora del Programa de Apoyo a Es-
tudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior” (PAEIIES), fi nancia-
do por la Fundación Ford.

10 Asociación no gubernamental, conformada por 152 instituciones de educación 
superior del país, tanto públicas como privadas, que atienden a más del 80% de 
la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.

11 La visión del sistema de educación superior se sustentó en ocho postulados; el 
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En este contexto nacional, la ANUIES y la Fundación Ford rea-
lizaron un esfuerzo conjunto para desarrollar un proyecto con la 
fi nalidad de fortalecer los recursos académicos de las instituciones 
de educación superior participantes en el Programa, para responder 
a las necesidades especiales de los estudiantes indígenas inscritos en 
ellas y ampliar sus posibilidades de buen desempeño académico.

El inicio

La puesta en marcha del PAEIIES fue más allá del inicio de un pro-
yecto. Fue caminar en una coyuntura en la que coincidían una políti-
ca educativa de atención a la población indígena en estudios de nivel 
superior, una iniciativa de la Fundación Ford, un objetivo estratégico 
de ANUIES, la ausencia de la información estadística nacional de 
los jóvenes indígenas en educación superior y el gran reto de im-
plementar un proyecto de acción afi rmativa en las instituciones de 
educación superior.

Para la creación y desarrollo del proyecto se conformó un Comité 
de Gestión que proporcionara asesoría técnica y académica, orienta-
ciones estratégicas para la ejecución del proyecto y participara per-
manentemente en la evaluación de su operación y de los resultados 
alcanzados.12 

El objetivo del programa estaba defi nido; sin embargo el número 
de instituciones y alumnos a atender eran una incógnita. La infor-
mación ofi cial de la que se partía era que los jóvenes que provenían 
de grupos en situación de marginación se enfrentaban a serios obs-
táculos para tener acceso a la educación superior, permanecer en ella 
y graduarse oportunamente, y que únicamente el 11% de quienes 
habitaban en sectores urbanos pobres y el 3% de los que vivían en 

cuarto correspondió a la equidad, en el cual se reconoce la gran desigualdad de 
acceso a la educación superior y la necesidad de lograr la cobertura bajo el prin-
cipio de igualdad de oportunidades.

12 El Comité está integrado por representantes de la Secretaría de Educación Públi-
ca, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la Fundación 
Ford, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior y asesores externos, que participan eventualmente.
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sectores rurales pobres cursaban este tipo de estudios, siendo míni-
ma la participación de los estudiantes indígenas (SEP 2001:186).

Ante la inexistencia de información de la matrícula del número de 
estudiantes indígenas inscritos en educación superior en México y su 
ubicación geográfi ca, la tarea inmediata fue convocar a instituciones de 
educación superior públicas afi liadas a la ANUIES, ubicadas en entida-
des federativas con alta y mediana presencia de población indígena. 

Las instituciones participantes deberían cubrir los siguientes re-
quisitos: ser Instituciones de Educación Superior Públicas, afi liadas 
a la ANUIES, ubicadas en estados con mediana y alta presencia de 
hablantes de lenguas indígenas y que contaran o promovieran la pre-
sencia de estudiantes indígenas en el nivel licenciatura; que tuvieran 
una estructura académica adecuada para establecer una Unidad de 
Apoyo Académico, que manifestaran un compromiso de ampliar la 
participación y el buen desempeño académico de estudiantes indí-
genas a mediano y largo plazo, y que el estudiante indígena fuera 
considerado en los programas de becas de la institución.

El proceso de selección consistió en la presentación de una carta 
de intención, de información institucional para evaluar la factibilidad 
de implementación del PAEIIES y de un proyecto en donde se desa-
rrollara una propuesta de la conformación de una Unidad de Apoyo 
Académico.13

En el período 2001-2005 se realizaron tres convocatorias y fue-
ron seleccionadas 16 instituciones de educación superior públicas: 
en 2001, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Cha-
pingo, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji y Universidad Pedagógica Nacional; en 
2002, Universidad de Guadalajara, Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas, Universidad de Quintana Roo, Centro de Estudios Supe-
riores del Estado de Sonora y Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla; en 2005, Universidad de Occidente, Universidad Autónoma 
“Benito Juárez “ de Oaxaca, Universidad Michoacana de San Nico-

13 Las Unidades de Apoyo Académico (UAA) son espacios de atención, promoción 
y coordinación de un conjunto de actividades de soporte académico, de asistencia 
y de orientación profesional, dirigidas a los alumnos indígenas participantes en el 
Programa para su mejor desempeño escolar (tutorías académicas, cursos de nive-
lación, orientación vocacional, cursos de habilidades básicas, apoyo psicológico, 
gestión de becas, etc.).
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lás de Hidalgo, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de 
Guerrero y la Universidad Autónoma de Nayarit. Estas universida-
des están ubicadas en los estados de Hidalgo, Distrito Federal, Esta-
do de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Sonora, Chiapas, Quintana 
Roo, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Nayarit.

La implementación del PAEIIES al interior de las instituciones fue 
difícil. El desconocimiento del número de jóvenes indígenas inscritos 
era generalizado, debido a que ofi cialmente no estaban identifi cados, 
por lo que se tuvo que hacer una gran campaña de difusión para su 
conocimiento dirigida a la comunidad universitaria y a lograr la ins-
cripción y participación de los estudiantes en las Unidades de Apoyo 
Académico (UAA) previamente instaladas. 

Los criterios de identifi cación de los alumnos fueron tres: lugar 
de nacimiento, la lengua indígena y la autoadscripción. A través de 
pláticas, aplicación de cuestionarios, entrevistas e invitación vía co-
rreo electrónico se fue identifi cando la presencia de los jóvenes indí-
genas en las Instituciones de Educación Superior (IES), lo que a su 
vez permitió la cuantifi cación del registro de los mismos.

Sumado a la invisibilidad de los estudiantes indígenas en las ins-
tituciones, se tuvo que hacer frente a dos obstáculos: la falta de re-
conocimiento público al origen indígena por parte de los estudiantes 
por miedo a la discriminación y la no aceptación del PAEIIES al 
interior de las instituciones tanto por los alumnos no indígenas como 
de la comunidad universitaria. El argumento que prevalecía era el 
privilegio a una parte de la población estudiantil. 

La implementación del PAEIIES em instituciones de educación 
superior

Las Unidades de Apoyo Académico

El número de jóvenes indígenas identifi cados por las seis institucio-
nes seleccionadas en 2001 fue de 1.309. Los criterios de identifi -
cación no habían sido del todo rigurosos, correspondían más a la 
aproximación de los criterios de las áreas administrativas que a los 
establecidos por la convocatoria. 

En el año 2002, con la aplicación de instrumentos y estrategias 
de identifi cación y la inclusión de 5 instituciones se registraron 2.642 



PAEIIES 33

estudiantes en el PAEIIES, en 2005 con la selección de 5 IES más el 
total ascendió a 4.509 y como resultado del trabajo realizado por las 
Unidades de Apoyo Académico y los coordinadores generales para 
incorporar y atender a más alumnos indígenas, en 2008 fueron aten-
didos 9.981 estudiantes.

Con la fi nalidad de incrementar la matrícula de nuevo ingreso de 
jóvenes indígenas al nivel superior, las Unidades de Apoyo Académi-
co realizan la difusión de mensajes bilingües en zonas escolares del 
país con alta población indígena y comunidades indígenas, así como 
la promoción del Programa en bachilleratos de la institución y en 
preparatorias ubicadas en comunidades indígenas.

Uno de los logros más importantes obtenidos en este aspecto, 
es la identifi cación de los alumnos indígenas a través de la incor-
poración en la hoja de registro ofi cial de ingreso a la institución de 
preguntas o campos sobre identidad indígena (lengua, comunidad 
indígena, etc.).

A pesar de que no existe un formato único, en las IES en las 
que se encuentra implementado el PAEIIES los estudiantes indíge-
nas de nuevo ingreso son identifi cados y tienen la posibilidad de ser 
apoyados y benefi ciados por los servicios de las Unidades de Apoyo 
Académico.

La desventaja académica de los jóvenes indígenas durante su tra-
yectoria escolar y los estándares de calidad aplicados en los exáme-
nes de selección repercuten en el alto índice de alumnos rechazados 
en el ingreso a la educación superior.

El nivel académico registrado por el total de estudiantes de las 
seis primeras IES seleccionadas refl ejaba esta situación: un promedio 
académico de 7,9 en una escala máxima de 10. Esta situación hizo 
evidente la necesidad de asignar tutores a los estudiantes para su 
acompañamiento en su permanencia y desempeño académico en la 
institución, así como detectar sus defi ciencias y necesidades acadé-
micas para la selección e impartición de cursos de nivelación. 

Las tutorías han sido el apoyo académico más importante que 
reciben los alumnos a través de las Unidades de Apoyo Académico. 
Aunque actualmente el número de tutores que atiende el Programa 
es insufi ciente, éste se incrementó de 85 en 2002 a 633 en 2008.
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La participación e incorporación de los tutores en el Programa 
requirió una gran tarea de sensibilización y convencimiento; en su 
mayoría son tutores designados institucionalmente con una gran 
carga académica. A pesar de los esfuerzos, su participación ha resul-
tado insufi ciente para atender al total de los alumnos, por lo que se 
ha recurrido a la incorporación de asesores académicos.14

Con el apoyo de los tutores, se defi ne el perfi l académico de los 
estudiantes, y su orientación resulta una fuente importante para la de-
fi nición de criterios de selección de cursos de nivelación, además de un 
medio para la orientación psicológica y vocacional de los estudiantes. 

El número de estudiantes que atiende cada tutor oscila entre 4 y 30. 
La frecuencia de atención de los tutores hacia los alumnos varía desde 
una vez por semana en la mayoría de las IES hasta una vez al mes.

Los resultados obtenidos por las tutorías se ha refl ejado en el incre-
mento en el promedio del estudiante (de 7,9 al inicio a 8,3 en 2008), 
mayor participación en clase, más confi anza y mejor exposición de 
ideas escritas, mejora en el rendimiento académico, continuación en 
la obtención de beca y culminación con éxito en el semestre.

Desde el punto de vista psicológico, los tutores han apoyado a 
los jóvenes en problemas de tipo sexual, depresión, autoestima, des-
fase cultural, problemas familiares, evitar la deserción, inseguridad 
y adicciones.

Los objetivos de este apoyo son que los alumnos se integren a la 
comunidad universitaria, aumente su autoestima, asertividad, traba-
jo en equipo, etc.

El número de cursos impartidos en las diferentes Unidades de 
Apoyo Académico en las IES ha variado considerablemente, ya que 
de 28 cursos ofertados en 2002 se incrementaron 258 en 2008, acu-
muládonse un total de 832 en el período.

Además de los cursos ofertados relativos a materias de mayor 
índice de reprobación (matemáticas, química, física, computación) 
se han impartido algunos de lenguas indígenas, interculturalidad, 
autoestima, motivación, liderazgo, hábitos de estudio y actividades 
musicales.

14 Los asesores académicos son alumnos egresados o de los últimos semestres, de 
buen desempeño académico, adscritos a las Unidades de Apoyo Académico que 
apoyan a estudiantes indígenas.
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Los resultados obtenidos en las evaluaciones de los alumnos 
muestran que este apoyo ha benefi ciado directamente en su desem-
peño académico, en la elaboración de proyectos de tesis, mayor par-
ticipación en los cursos y superación personal.

Con el desarrollo y crecimiento del PAEIIES, los objetivos se han 
ampliado. Actualmente las Unidades de Apoyo Académico se orien-
tan, además de apoyar el desempeño acadêmico, lograr el ingreso, 
permanencia, egreso y titulación de los jóvenes indígenas.

El número de estudiantes egresados ha aumentado considerable-
mente desde 2002. De 136 alumnos registrados en ese año, en 2008, 
1.132 estudiantes lograron concluir sus estudios y 315 obtuvieron 
el grado, lo que nos demuestra que los apoyos ofrecidos a los estu-
diantes en su trayectoria académica por el Programa, han permitido 
incrementar la efi ciencia terminal en estas instituciones. 

Uno de los retos más importantes a enfrentar es incrementar el 
número de alumnos titulados, ya que de 1.500 estudiantes egresados 
durante 2002-2008, únicamente 700 han logrado obtener su grado.

Es preciso continuar con la labor de difusión y conocimiento de 
las diferentes opciones con las que cuentan los alumnos para titular-
se, así como de asesorarlos en la defi nición de proyectos de investi-
gación durante sus cursos.

El proceso de institucionalización del PAEIIES

Desde su inicio, uno de los compromisos adquiridos fue lograr el 
arraigo e institucionalización del PAEIIES con la fi nalidad de que 
fuera un programa asumido y apropiado por las instituciones, y de 
que institucionalmente los alumnos indígenas tuvieran atención y 
acompañamiento académico durante toda su trayectoria escolar. 

El plazo programado para la institucionalización fue después de 
cinco años desde su implementación, una vez generadas las condicio-
nes, los resultados e impactos y que el PAEIIES se hubiera consolida-
do no únicamente entre los alumnos indígenas sino en la comunidad 
universitaria.

La propuesta de institucionalización solicitada a las 10 IES que 
iniciaron su implementación en 2001 y 2002 consistió en el cumpli-
miento de cinco acciones: la adjudicación de una asignación anual 
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para el PAEIIES en el presupuesto de la institución, la aprobación 
de la institucionalización por el órgano máximo de la institución, 
la incorporación del PAEIIES como un programa institucional, la 
propuesta de un modelo académico que derive en la continuidad del 
PAEIIES y su asignación a alguna área académica en el organigrama 
institucional.

El proceso dio inicio en 2006, y su desarrollo y conclusión han 
sido una tarea compartida entre las IES, la coordinación por parte 
de ANUIES y la asesoría proporcionada por el Comité de Gestión. 
Lo complejo del proceso se explica porque implica ir más allá de 
acciones de operación y gestión; signifi ca la transición de un progra-
ma promovido y apoyado por organismos externos a la institución 
a la incorporación del mismo en el modelo académico institucional. 
Signifi ca reconocer las desventajas en la trayectoria académica de los 
alumnos indígenas al ingresar a las universidades –y la necesidad de 
proveerles apoyo para su permanencia y egreso– así como los obstá-
culos que enfrentan por su origen indígena.

De las 10 IES que ingresaron en 2001 y 2002 al PAEIIES, única-
mente cuatro han logrado concluir su institucionalización en todas 
sus fases. 

Los resultados 

Concluidos los tres primeros años de desarrollo del PAEIIES, los 
cuales fueron de operación, gestión, difusión y posicionamiento al 
interior de las instituciones, se comenzaron a obtener resultados que 
iban más allá de incrementar el número de estudiantes inscritos en las 
Unidades de Apoyo Académico, cursos impartidos, tutorías, gestión 
de becas, etc., y que repercutían en acciones de mayor trascendencia.

En lo que se refi ere al acceso a la educación superior, el PAEIIES 
se difunde al exterior de las instituciones y se hace promoción en 
bachilleratos de la institución y en preparatorias ubicadas en comu-
nidades indígenas; se identifi can los alumnos indígenas a través de 
su incorporación en la hoja de registro ofi cial de ingreso a la institu-
ción; y, en dicho proceso de ingreso, se eligen hasta cuatro mejores 
aspirantes de cada una de las etnias indígenas, y se aprueba que el 
orden de prioridad para los criterios de selección sea primero por 
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etnias y posteriormente por entidad federativa; se imparten cursos 
de preparación a los jóvenes indígenas para el examen de admisión 
en las IES, cursos propedéuticos para el examen de admisión a dis-
tancia a las comunidades indígenas cercanas a las IES, y se otorgan 
becas de exención de pago de inscripción y colegiaturas. 

En materia de políticas institucionales, ha fi nalizado la institucio-
nalización del Programa en cuatro IES, y en una de ellas se propuso 
la modifi cación al reglamento de ingreso de los aspirantes indígenas 
para favorecer el acceso de los mismos.

Con la fi nalidad de fortalecer el reconocimiento y respeto a la 
diversidad cultural en las IES, en una de las instituciones se modifi có 
el Reglamento Interno para la conformación de la Unidad de For-
mación Intercultural y Atención a Estudiantes Indígenas; en dos IES 
se modifi caron modelos académicos con visión multi e intercultural; 
se proporciona apoyo a la formación curricular (estudio y fortaleci-
miento de metodologías de enseñanza para estudiantes indígenas) y 
el PAEIIES forma parte de un Centro de Estudios Interculturales.

En términos de incidencia del PAEIIES en la política pública, 
ANUIES, en su documento Consolidación y Avance de la Educa-
ción Superior en México. Elementos de Diagnóstico y Propuestas, 
estableció como una de sus propuestas para el escenario deseable a 
2012: “Fortalecer el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas 
desarrollado por la ANUIES” (ANUIES, 2006).

Conclusiones

El PAEIIES ha sido un parteaguas en los programas de atención a 
los jóvenes indígenas en las instituciones de educación superior en 
México. El esfuerzo conjunto realizado por la ANUIES, la Funda-
ción Ford y las IES constituyó un factor determinante para fortalecer 
los recursos académicos de las instituciones de educación superior y 
coadyuvar al ingreso, permanencia, desempeño académico, egreso y 
titulación de los estudiantes indígenas en el nivel de licenciatura. Sin 
duda, la política educativa nacional y sus programas a favor de la 
equidad en el acceso a la educación superior fueron detonantes para 
el avance del PAEIIES.

La confl uencia de objetivos y gran compromiso por parte de los 
organismos participantes favoreció el desarrollo del PAEIIES; sin 



38 Angélica Castillo Salazar

embargo, fueron las condiciones y las particularidades de cada IES y 
su entorno lo que difi cultó su consolidación e impidió en algunas, el 
proceso de institucionalización. 

A pesar del gran trabajo desarrollado por los tutores y las Unida-
des de Apoyo Académico, continúa la resistencia de los jóvenes indí-
genas para autorreconocerse o asumirse como indígenas. Continúa 
la falta de sensibilidad al interior de las IES para la implementación 
de programas a favor de la equidad educativa y la interculturali-
dad, específi camente en la atención de un grupo social en desventaja, 
como los jóvenes indígenas, y existe insensibilidad y falta de concien-
cia de la diversidad cultural en las IES por parte de la comunidad 
universitaria.

A siete años de su gestión el PAEIIES ha tenido alcances más allá 
de los que se establecieron, con el apoyo de las tutorías: el desempeño 
académico de los alumnos indígenas se incrementó, el apoyo psico-
lógico proporcionado en momentos defi nitivos coadyuvó a la autoes-
tima, evitó la deserción y constituyó un trabajo muy importante de 
contención. 

El PAEIIES ha salido de las IES y ha llegado a comunidades indí-
genas y a jóvenes indígenas que egresan del nivel medio superior. Se 
difunde para quienes fue creado.

Sin ser su objetivo, el PAEIIES y sus Unidades de Apoyo Acadé-
mico han generado espacios interculturales y son un factor de pro-
moción de la interculturalidad en las IES. Han hecho visible la mul-
ticulturalidad y la discriminación.

El reto más grande que ha tenido que enfrentar el programa es el 
acceso de más jóvenes indígenas a la educación superior, así como su 
atención y permanencia con resultados académicos satisfactorios.

La institucionalización del PAEIIES está en un proceso aún no 
concluido; sin embargo, la apuesta del PAEIIES desde su inicio fue 
su permanencia en las instituciones de educación superior y su inci-
dencia en la política pública.
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Matrícula general
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Desempeño académico*

* El promedio en 2007 y 2008 desciende debido a que se incluye el promedio 
académico de los estudiantes de las 6 IES de la tercera convocatoria. El promedio 
alcanzado por las 10 IES que iniciaron en 2001 y 2002 es de 8.5. 

Tutores / Asesores
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Cursos

Egresados 1,113 / Titulados 325
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Formación de educadores indígenas en la 
Universidad Pedagógica Nacional, México

Amalia Nivón Bolán15

Presentación

Este trabajo fue preparado con la intención de ofrecer un panorama 
de la visión y problemática de formación de educadores indígenas 
que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha enfrentado en di-
ferentes momentos de su historia, en los cuales la política educativa 
estatal ha infl uenciado en el quehacer educativo de las aulas.

Se parte del contexto nacional que da origen y trayectoria a la 
institución, se identifi can algunos temas y problemas del proyecto 
educativo de la escuela pública, para luego tratar el modelo peda-
gógico de la UPN, en términos de líneas de formación e investiga-
ción en las últimas dos décadas. Se bosquejan algunas propuestas 
de formación y se analizan las similitudes y particularidades de los 
dos programas de licenciatura con mayor tradición institucional: el 
primero, que se desarrolla en Unidades UPN ubicadas en entidades 
con mayor presencia indígena; y el segundo, de la Unidad Ajusco, 
ubicada al sur de la capital del país, donde confl uyen estudiantes de 
diferentes etnias y entidades de la República.

Contexto nacional retrospectivo

Como en otros países de América Latina y el Caribe, en México los 
cambios en las políticas públicas en materia indígena están vincula-
dos a presiones externas e internas que evidencian demandas, tensio-
nes e incapacidades de las instituciones públicas, gubernamentales y 
privadas, para responder a condiciones y necesidades de las pobla-

15 Miembro del Cuerpo Académico: Hermenéutica y Educación Multicultural, Área 
de Diversidad e Interculturalidad, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Ajusco, Distrito Federal, México.
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ciones, especialmente las que viven en mayor marginalidad, pobreza 
y desigualdad social.16

La historia de las instituciones públicas es la historia de políticas 
y acciones de reformas y presiones, derivadas de formas de entender 
la realidad social e intervenir en ella, en donde los bienes culturales, 
materiales y simbólicos forman parte de la circulación, consumo, 
reproducción y cambios de distintos estilos de vida que impactan 
en las instituciones, sea en asuntos de atención a la salud, trabajo, 
transporte, comercialización, protección del medio ambiente o co-
municaciones, entre otros. 

En educación, al fi nalizar los años ‘60 del s. XX los procesos 
de crecimiento industrial, científi co y tecnológico de los países más 
desarrollados aceleraron modifi caciones en las formas y contenidos 
de la escuela pública básica, en dos aspectos: favorecer una mejor 
inserción de la población adulta analfabeta y trabajadora, con escasa 
formación escolar, al modo de producción y consumo del sistema 
económico dominante; y expandir los servicios educativos a toda la 
población demandante.

La oferta se concentró en las personas mayores de 15 años que 
no habían concluido los estudios básicos, en un momento en el que 
el promedio nacional era menor al tercer grado de escolaridad; de 
hecho, el 46% de la población escolar no tenía ningún grado escolar 
aprobado, y sólo el 3% había cursado algún grado de secundaria. 
El Plan de 11 años aprobado en 1959 respondía a la necesidad de 
capacitar mano de obra para la industria y preparar al personal de 
los servicios educativos donde se formaría esa población; la meta era 
crear, en un plazo de 11 años, 50.000 nuevos grupos de primaria. 

Guevara Niebla observa que en los años ’70, las reformas edu-
cativas de equidad promovidas en Latinoamérica por la UNESCO 
impactaron en todo el sistema educativo de la región, y en el caso de 

16 Convención de Poblaciones Indígenas y Tribales en 1957, Declaraciones de Bar-
bados I, II y III, dadas a conocer en 1971, 1979, 1994, Convención 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en 1989, Ban-
co Mundial, Directriz Operacional OD 4.20. Pueblos indígenas, septiembre de 
1991, Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO en 1998, 
Convención de Seattle 1999, Levantamiento en México del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en 1994, Aprobación de la Ley General de Derechos Lin-
güísticos de los Pueblos Indígenas a fi nales de 2002.
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México, si en 1959 había 4,8 millones de estudiantes en primaria, 
esa cifra casi se duplicó en 1970, y en 1980 la población de secun-
daria y media superior creció a 20 millones (Guevara Niebla apud 
Castillo, 2004); por lo que en 1997 la educación superior se elevó 
nueve veces, como apunta la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (Zorrilla, 2002:51).

Distintas experiencias de educación dieron apertura a nuevos en-
foques de intervención e investigación educativa en toda América 
Latina, en vertientes como capacitación, actualización, educación 
continua, permanente y profesionalización del magisterio, siguiendo 
metodologías presenciales y a distancia (Calderón, 1985:45-53).

En el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), el magisterio de 
educación primaria y preescolar manifestaba posturas de choque por 
el lugar que ocupaba frente a los cambios educativos en la política del 
Estado, sus condiciones de trabajo, salarios y organización sindical. 
El candidato presidencial José López Portillo (1976-1982), prometió 
como medida de campaña al magisterio del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación la creación de una universidad; y en 
1978, por decreto presidencial fue creada la Universidad Pedagógi-
ca Nacional. El acto favoreció la hegemonía del grupo denominado 
“Vanguardia Revolucionaria del Magisterio”, dentro del sindicato 
más grande de América Latina.

En 1979, inició en la UPN el Programa de la Licenciatura en 
Educación Básica (LEB79), y cinco años después, durante el gobier-
no de Miguel de la Madrid (1982-1988), fueron reformadas todas las 
Escuelas Normales del país, elevándose en 1984 el modelo de forma-
ción inicial de docentes de preescolar y primaria al grado de licen-
ciatura. Esta acción dio lugar a que todo el magisterio en servicio, 
carente de estudios de licenciatura, debiera inscribirse en programas 
de la UPN, para su profesionalización.

Como resultado de esta expansión, se insertaron miembros de 
nuevas familias de sectores sociales medios en los niveles de escola-
ridad superior, con lo que se ampliaron los círculos de producción 
y consumo de bienes culturales y simbólicos, como documentales, 
películas, revistas especializadas, museos, cafeterías, librerías, obras 
de arte, además de libros y discos.
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El aumento desmedido de matrícula en los diferentes niveles es-
colares propició que las acciones públicas en materia educativa se 
enfocaran a la formación y actualización pedagógica, no sólo de los 
docentes sino también de los supervisores y cuerpos directivos. La 
urgencia de la demanda y la falta de investigaciones en el campo 
educativo gestaron la improvisación y falsas expectativas sobre co-
municación y manejo de grandes grupos de estudiantes en aulas y 
laboratorios. La importancia adquirida por el dominio técnico para 
el manejo del curriculum, el diseño de objetivos de enseñanza y prue-
bas de evaluación, obligó a centrar la atención en la enseñanza y el 
docente, desatendiendo los servicios institucionales, las políticas pú-
blicas, los salarios al docente y, en general, el presupuesto nacional 
asignado a la educación pública.

La expansión de los niveles de educación secundaria y medio 
superior propició que en pocas décadas, al aumentar la matrícula de 
ingreso, creciera también el rezago y la deserción, en particular de 
los sectores marginados y pobres de las zonas rurales y suburbanas 
(Negrete:2004). La demanda y la alta reprobación exacerbaron la 
idea de relacionar el fracaso escolar con las aptitudes de los actores 
educativos, distanciando al Estado y a otros agentes involucrados de 
la responsabilidad ética y social de brindar servicios públicos a la 
población, en equidad y calidad. “…el abandono devino “normal” e 
incluso implícitamente deseable, ya que se ha considerado que mu-
chos alumnos “no son material para seguir estudiando” (Zorrilla, 
2002:53). La relación entre esfuerzo del estudiante y reprobación era 
proporcional a la de trabajo docente y aprendizaje. El sentido de fra-
caso o éxito en la escuela respondía a aptitudes individuales. Muñoz 
Izquierdo (2001) señala que el rezago escolar acumulado acrecentó 
las disparidades de desarrollo en las regiones del país, desempleo, 
inequidad en el acceso a las instituciones; y colocó a la población 
en una situación por debajo del aprovechamiento de oportunidades 
para el rendimiento interno de la fuerza de trabajo, recursos, in-
formación y comunicación en benefi cio de proyectos productivos y 
consumo de bienes materiales y culturales (2001:60-61).
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El Proyecto Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional

Come se ha señalado, la UPN surgió en 1978 como un organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, sin plantea-
mientos académicos propios y como parte del Subsistema Nacional 
de Formación y Actualización Docente (SNFAD), instancia próxi-
ma a las Escuelas Normales (urbanas, rurales y experimentales), los 
Centros Regionales de Educación Normal, los Centros de Actuali-
zación Magisterial, los Centros de Maestros y otras instituciones de 
formación y actualización del magisterio (Moreno, 2007).

En 1985 se creó la Licenciatura en Educación Básica en Preesco-
lar y Primaria (LEB85) con un sistema a distancia semiescolarizado, 
antecedente de otros programas de profesionalización del magisterio 
dirigidos a la formación de docentes en los medios urbano y rural.

Para responder al rezago, la defi ciencia de los sectores de edu-
cación básica y la educación normal del campo y las ciudades, en 
1989 el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) propuso el Pro-
grama de Modernización Educativa, que fuera aprobado en 1992 
mediante el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB), fi rmado por las autoridades educativas federales, 
los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. Con este Acuerdo, el Ejecutivo Federal reorganizaría el 
sistema escolar, transfi riendo la administración a las entidades de la 
federación, es decir, se reformularían los planes de estudio con pro-
gramas regionales para la educación preescolar, primaria, secunda-
ria y normal; el uso de material educativo, la elaboración y actuali-
zación de libros de texto gratuitos, y el desarrollo armónico entre las 
entidades federativas y representantes de las comunidades con mayor 
rezago, incluyendo la asignación de recursos fi nancieros sufi cientes 
para garantizar en los estados el principio de compensación salarial 
y de reconocimiento jurídico.17

La política del gobierno salinista contemplaba dar continuidad al 
proceso de reforma educativa impulsando criterios del orden cuanti-
tativo y cualitativo; es decir, mantener el incremento de la matrícula 

17 En 1992 se reforma el Art. 4 ° constitucional referente a las garantías individuales 
de los pueblos indígenas; en 1994 surge el levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en Chiapas; en 1998 se reconoce ofi cialmente la diversidad 
lingüística y cultural del país.
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en todos los niveles educativos y mejorar su calidad. Para el caso de 
la UPN, el proyecto de profesionalización de docentes indígenas, tan-
to en sus zonas de origen como en la capital de la República, se vio 
atravesada por ambos procesos de cambio: la descentralización de 
las Unidades UPN y la introducción del modelo intercultural bilin-
güe. Durante la siguiente y última administración priista de Ernesto 
Zedillo (1994-2000), se presentaron difi cultades en el manejo de la 
asignación de recursos humanos, materiales y fi nancieros para las 
Unidades UPN del país, principalmente en las funciones y relaciones 
laborales del personal administrativo y académico, y en la toma de 
decisiones para el reconocimiento legal de los estudios de licenciatu-
ra realizados, señalándose –aunque de manera distinta– una falta de 
responsabilidad y dirección del proyecto académico institucional y 
de los programas educativos. 

En diferentes foros internacionales realizados en las últimas dos 
décadas se ha resaltado el compromiso internacional de las Institu-
ciones de Educación Superior (IES)18 de responder a los reclamos 
educativos de las minorías étnicas, a favor de crear condiciones para 
lograr una integración de éstas, de manera equitativa y justa. En este 
lapso, específi camente en el año 2001, durante el gobierno de Vi-
cente Fox (2000-2006), se planteó que la UPN dejara de pertenecer 
a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, para inscribirse 
en la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científi ca 
(SESIC). El cambio le permitió colocarse dentro de las políticas de 
planeamiento y evaluación de las IES, y abrir la posibilidad de que se 
ampliara en algunas Unidades UPN la oferta de servicios profesiona-
les, a través de programas certifi cados, sin abandonar la trayectoria 
como institución formadora de docentes en servicio. 

Se inició así un proceso de reestructuración en la Unidad Ajusco 
en diferentes planos, académicos y administrativos; se reagrupó al 
personal académico por áreas y cuerpos de generación de conoci-
mientos; se puso en cuestión el esquema de adscripción tradicional 
de docencia e investigación; se favorecieron otras formas de entender 
las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación 

18 Declaraciones Mundiales sobre la Educación Superior para el Siglo XXI, 1998 
y 2008. Disponible en:http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declara-
tion_spa.htm. Última consulta: 10 /08/2008.
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y extensión y difusión. Dicho proceso implicó además la revisión de 
su estructura orgánica jurídica, organigrama, normatividad, progra-
mas educativos, inserción y trayectoria estudiantil, opciones de titu-
lación, tutoría, servicio social, becas, bolsa de trabajo, entre otras 
formas de atención a estudiantes, en particular, los indígenas.19

En el ámbito de operación de las instituciones públicas, la UPN 
no ha sido la única con programas académicos y personal educativo 
que pretende alternativas que le permitan continuar con sus funcio-
nes. Pero ha debido hacerlo teniendo en cuenta las fuerzas magiste-
riales y administrativas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, los bajos presupuestos que se le asignan para la forma-
ción e investigación, y las oportunidades actuales de producción y 
difusión de bienes de capital cultural para las generaciones adultas y 
jóvenes. Las presiones de competitividad del modelo neoliberal rede-
fi nen las acciones de formación de los profesionales en términos de 
competencias para el mercado laboral, y en ese esquema, se le exigen 
a la UPN acciones y resultados, para mantenerse entre las principa-
les instituciones formadoras de educadores y profesionalizadoras del 
magisterio.

Política educativa institucional

En la Unidad Ajusco, localizada al sur de la Ciudad de México, se 
encuentra la estructura de gobierno de la Universidad, donde además 
se imparten –actualmente y desde 1982– siete programas de licen-
ciatura: Pedagogía, Psicología Educativa, Administración Educativa, 
Sociología de la Educación, Educación de Adultos y Educación In-
dígena. En 1985 dieron inicio ofertas de posgrado, a través de pro-
gramas de especialización y maestría; y desde 1997 se desarrolla la 
Licenciatura de Enseñanza del Francés, vía Internet, en coordinación 
con la Universidad de Bourgogne (Francia).

La Universidad contempla un Sistema de Educación a Distancia 
(SEAD), conformado por 74 Unidades o Sedes UPN, ubicadas en di-

19 Todo ello se debió, en parte, al apoyo que la política educativa ofi cial dispensó al 
tema indígena: en el 2001, se creó la Coordinación General de Educación Inter-
cultural Bilingüe; en el 2002 fue aprobada la Ley General de Derechos Indígenas, 
y en el 2004 se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
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ferentes entidades del territorio nacional, donde se ofrecen licencia-
turas en modalidad presencial y a distancia, o semi escolarizadas, tal 
el caso de las Licenciaturas en Educación Básica (LEB), en Educación 
Preescolar (LEP) y en Educación Primaria en el Medio Indígena (LE-
PMI). Desde el año 2002, se dicta la Licenciatura en Intervención 
Educativa (LIE) con la que, en algunas Unidades UPN, se incluyen 
por vez primera estudiantes egresados de bachillerato sin formación 
magisterial. 

Al fi nalizar la década de los ’90 el campo de la educación en 
México evidenciaba bajo presupuesto, falta de normas claras para 
operar y profesionales provenientes de múltiples disciplinas e institu-
ciones, lo que afectaba tanto la generación de conocimientos como 
la vida de las instituciones dedicadas al servicio educativo (Maya 
et al., 2001). A este contexto debe añadirse el complejo status de 
autonomía y fi nanciamiento que la UPN –al depender de políticas 
y ofi cinas de autoridades ofi ciales– presentaba a la hora de generar 
proyectos de investigación. La falta de lineamientos institucionales, 
de dedicación y de formación del personal académico en investiga-
ción, propiciaron que la función docente y la investigación educativa 
caminaran por senderos distantes uno del otro. Los esfuerzos para 
hacer investigación se dirigían en distintas direcciones, con resulta-
dos no siempre de calidad para el quehacer investigativo. 

Poco a poco, se ha ido conformando un campo de investigación 
en educación y un perfi l de investigadores, interesados en profundi-
zar tanto en las teorías sobre educación como en construir relaciones 
de teoría y práctica, según el capital cultural y social de la institu-
ción. En algunos sectores existe mayor claridad sobre que el proyecto 
académico de la Universidad no depende sólo de los perfi les de for-
mación del personal académico; se requieren también defi niciones 
más claras de las tareas de investigación y formación vinculadas al 
sistema educativo, y a otros ámbitos como el sector salud, empre-
sarial, de desarrollo social y comunitario; una reconstrucción de la 
normatividad y una estructura orgánica más acorde a sus funciones 
de formación, generación de conocimiento, difusión y extensión. 

Cabe destacar que las instituciones de educación superior inte-
resadas en temas de educación, desarrollan líneas de estudio y for-
mación que impactan en las escuelas públicas de educación básica, 
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distintas al marco de políticas públicas del Estado: al modifi carse 
o ampliarse el marco de la investigación e intervención educativas, 
surgen otros escenarios y actores, cuyos intereses no siempre coin-
ciden en cómo comprender e interactuar en temas de investigación, 
docencia y extensión educativas. Ello ha propiciado búsquedas en 
distintas direcciones, con resultados no siempre claros, ni con reco-
nocimiento mutuo. 

De manera particular, la formación de educadores indígenas con-
trasta con otras temáticas educativas desarrolladas en la Universidad 
e instituciones educativas de nivel superior.20 En 1993, a doce años 
del primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, las 23 
universidades reunidas abordaron seis temáticas: Sujetos de la Edu-
cación y Formación Docente; Procesos de Enseñanza – Aprendizaje 
(la enseñanza del español como primera lengua aparece como un 
subtema); Procesos Curriculares, Institucionales y Organizaciona-
les; Educación, Cultura y Procesos Sociales (educación indígena y 
género comprendían de manera conjunta un subtema); Teoría, Cam-
po e Historia de la Educación; y, Filosofía y Teoría de la educación. 
Desde 1995 a la fecha los siguientes congresos fueron convocados 
por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ampliándose 
paulatinamente las temáticas, pero sin abordarse la problemática de 
los pueblos indígenas como una línea específi ca de investigación y 
sin asumirse la corresponsabilidad de la formación de agentes inte-
lectuales indígenas para dialogar y debatir en espacios de participa-
ción del Estado y toma de decisiones políticas.

Formación de educadores indígenas

Entre el fi n de los años ‘70 y principios de los ‘80 del s. XX, el Es-
tado impulsó, a través la Dirección General de Educación Indígena, 
el modelo bilingüe y bicultural en las escuelas de educación prima-

20 En 1979, por acuerdo entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropo-
logía Social y el entonces Instituto Nacional Indigenista, se creó la primera Licen-
ciatura en Etnolingüística, dirigida a profesores bilingües en servicio, antecedente 
de la Maestría en Lingüística Indoamericana, que desde 1991 se imparte en ese 
Centro de Estudios. Asimismo, por iniciativa del Instituto de Investigaciones e 
Integración Social del Estado de Oaxaca, fue creado en 1982 el Programa de 
Enseñanza Abierta en Antropología para Promotores Bilingües.
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ria. Desde la visión ofi cial en los años ‘80 se daba atención al 50% 
de la población indígena del país, declaración hecha por Cándido 
Coheto Martínez, Titular de la Dirección de Educación Indígena de 
la Secretaría de Educación Pública (Coheto Martínez, 1984:102). Se 
buscaba fomentar el uso y estudio sistemático de las lenguas locales; 
el empleo del español como segunda lengua; y vincular en los conte-
nidos programáticos nacionales las raíces culturales de la identidad 
indígena, pensamientos, prácticas sociales, tradiciones orales y la 
memoria histórica de las poblaciones étnicas. 

En 1997, el Estado mexicano dio impulso al modelo de educa-
ción intercultural bilingüe en las escuelas indígenas de preescolar y 
primaria, política educativa adoptada también en otros países de la 
región con la intención de impulsar el bilingüismo y los aprendizajes 
de los escolares indígenas sobre la base identitaria de las culturas 
originarias (Muñoz Cruz, 2006).

El impulso gubernamental de políticas específi cas de los últimos 
tres lustros no ha generado, sin embargo, dentro del sistema esco-
lar un mejor panorama respecto del rezago, ni del logro de mejores 
aprendizajes en el dominio de la lengua ofi cial y matemáticas. Por el 
contrario, Carlos Montemayor (Camacho Servín, 2005) advierte que 
en los próximos 20 o 40 años van a desaparecer al menos 19 lenguas 
más y así, en poco tiempo, tendremos cuando mucho 40 lenguas de 
las que se hablan en el país21; y Miguel León-Portilla (2005) añade, 
a su vez, que las lenguas son “atalayas distintas para ver el mundo, 
cauces para acercarse a la realidad. En cierta forma, la lengua con-
diciona la manera de pensar y, cuando una muere, parte del mundo 
nombrable desaparece, y eso es terrible” 

Ciertamente hay otros factores que afectan el rezago, de tipo eco-
nómico, migratorio, alimentario o sanitario; pero también existen 
una falta de visión ética y pedagógica para comprender la afectación 
al patrimonio cultural de los pueblos por parte del sistema esco-
lar, de los organismos públicos y privados involucrados en él, de 
los agentes directivos, docentes, administrativos y padres de fami-
lia. Hay también una falta de herramientas cognitivas e identitarias 

21 En México aún existen 11 familias lingüísticas distintas, con 68 agrupaciones y 
340 variantes dialectales; este número es signifi cativo si observamos que en el 
territorio europeo existen sólo 5 familias lingüísticas diferentes (INALI, 2006).
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para comprender sus particularidades y establecer enlaces necesarios 
para comunicarse adecuadamente en una o más lenguas con pueblos 
de culturas distintas. Estas carencias requieren atención si queremos 
abandonar los planteamientos de colonización hacia las poblaciones 
originarias. 

Héctor Muñoz, apoyándose en Granados, señala que la educa-
ción mexicana no necesita más recursos, sino la reestructuración 
radical de la administración educativa y de la forma como se ejecuta 
el gasto educativo; este autor añade que la propuesta institucional 
de educación intercultural bilingüe requiere de una mayor interac-
ción de los equipos técnicos con los proyectos críticos emanados de 
las organizaciones indígenas de resistencia, y de una reconversión 
pedagógica en un sistema escolar permeado por un burocratismo y 
sindicalismo indiferentes que controlan los centros docentes, arro-
jando evidentes insufi ciencias en la coordinación, seguimiento, capa-
citación e investigación (Muñoz Cruz, 2006:270).

Durante el Programa Nacional de Desarrollo Educación 2000-
2006 (PNDE), la política educativa ha afi rmado a la educación in-
tercultural bilingüe a través de la institucionalización de nuevos 
programas e instituciones, como las Escuelas Normales bilingües, 
el Proyecto Universidad Intercultural; y por iniciativa de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 
(ANUIES), del Programa de Atención Académica para Estudiantes 
Indígenas en las Instituciones de Educación Superior (PAEIIES).22 
Sin dudas, la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, entre los años 2002 y 2004 estimuló el fortalecimiento de 
las lenguas indígenas del país y la educación bilingüe en los diferentes 
niveles de educación. Esta apertura política ha propiciado un número 
considerable de programas a favor del bilingüismo, plurilingüismo, 
interculturalismo y multiculturalismo, con distintos grados de parti-
cipación de las comunidades indígenas y no indígenas. Sin embargo, 

22 Iniciativas de este tipo también tuvieron lugar en Chile, Perú y Brasil, en los años 
2002 y 2003 con los programas Rüpü, Apoyo Académico para los Estudian-
tes Mapuche (Camacho Servín, 2005) y Hatun Ñan (Universidad Nacional San 
Antonio Abad de Cusco); y Trilhas de Conhecimentos – o ensino superior de 
indígenas no Brasil (2004-2009). 
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aún quedan por enfrentar inconsistencias institucionales y pedagógi-
cas en los diferentes programas interculturales del sistema educativo 
(Rebolledo, 2004; Castillo Salazar, 2005; Santos Bautista, 2005), en 
gran medida porque no dejan de apoyarse en la castellanización y el 
poder monocultural de la escuela pública (Muñoz Cruz, 2006).

Programas de formación para la educación indígena en la UPN

En los últimos diez años la UPN ha desarrollado diplomados, junto a 
otros organismos públicos –como la Dirección General de Educación 
Indígena de la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Colegio de Las Américas y el Centro de Investigaciones y Estu-
dios de Antropología Social–, con la idea de apoyar la formación de 
recursos humanos en tres modalidades; la última de ellas, con di-
plomados a distancia, empleando recursos como videoconferencias, 
tutores en línea con sesiones presenciales, dirigidas principalmente a 
profesores de educación básica, formadores de docentes en el medio 
superior y superior, directivos escolares y promotores comunitarios. 
El propósito ha sido ofrecer perspectivas actuales al debate de la 
educación indígena, enriquecer o actualizar las metodologías de en-
señanza de educadores, y fomentar la elaboración de proyectos de ti-
tulación e intervención educativa en contextos escolares y comunita-
rios. Se trata de los Diplomados en Educación Intercultural Bilingüe 
(2002); Creación de Ambientes Interculturales (2004); Elaboración 
de Tarjetas de Autoaprendizaje en el Medio Indígena (2008) y Pro-
cesos Comunicativos en Contextos Multiculturales: lengua materna 
y segunda lengua (2008).

Dos modelos curriculares han ganado una mayor experiencia: 
uno, enfocado a la formación de formadores de docentes, con es-
tudiantes de distintas regiones del país, concentrados en la Unidad 
Ajusco de la Ciudad de México; el otro, dirigido a la formación de 
docentes en preescolar y primaria, que opera sólo en las Unidades 
UPN localizadas en regiones del país con alta población indígena.

La primera modalidad se refi ere a la Licenciatura en Educación 
Indígena, que ha presentado ajustes en su diseño curricular desde su 
origen en 1982, encontrándose actualmente en su tercera reestructu-
ración. La siguiente modalidad se refi ere a las Licenciaturas en Educa-
ción Preescolar y en Educación Primaria en el Medio Indígena (LEP y 
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LEPMI); desde sus orígenes en 1990 los protagonistas han cuestiona-
do su operación y resultados, ya que son ellos quienes han vivido los 
cambios de gestión y las contradicciones de la política educativa, dere-
chos lingüísticos, y nuevas refl exiones en el campo de la educación. 

Las dos licenciaturas han entrado al debate de entender la educa-
ción intercultural bilingüe y poner al descubierto contradicciones y 
difi cultades en la formación de los educadores indígenas, en cuestio-
nes de desarrollo curricular, investigación e intervención en el campo 
profesional de la educación en el medio indígena. Lentamente se ha 
ido conformando un campo de refl exión y un perfi l de necesidades 
de formación de los formadores interesados en profundizar en asun-
tos de política educativa, diseño y evaluación curricular, desarrollo 
sustentable, derechos indígenas; esto ha ido ampliando la construc-
ción de puentes y redes entre la escuela, los pueblos indígenas y las 
universidades. 

Existe una convicción acerca de que el desarrollo del modelo UPN 
no depende sólo del perfi l académico de su personal, y que se re-
quieren además lineamientos y estrategias más claras que alienten 
una mejor orientación hacia la formación escolar del capital indígena 
humano, para que las IES respondan mejor a sus funciones de forma-
ción, investigación, extensión y difusión del conocimiento humano; 
liberando a la escuela y a los formadores de actitudes y acciones de 
carácter unívoco, autoritarias y sembradas de “buenas intenciones”.

Las consecuencias del modelo educativo basado en la extensión 
de la castellanización y homogeneización de planes, programas de 
estudio, metodologías de enseñanza, libros de texto y formación pe-
dagógica de docentes en el medio indígena, aceleraron la desvalori-
zación y desplazamiento de las lenguas y culturas nacionales. A su 
vez, esto tampoco disminuyó la discriminación social y, por el con-
trario, se nubló más aún la percepción hacia el indígena, así como 
la postura de tratar con él en sus diferencias y semejanzas con otras 
culturas. En este contexto de difi cultades de trato multicultural y 
plurilingüe, la UPN ha transitado, negando, resistiendo y afi rmando 
el complejo camino de abrirse a un pensamiento de pluralidad social 
en temas de investigación, docencia y servicio a favor del patrimonio 
cultural y lingüístico de las regiones más próximas.
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A. Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria 
en el Medio Indígena

El programa, conocido por sus siglas como LEP y LEPMI, se inició 
casi simultáneamente en las Unidades UPN de las entidades de Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Du-
rango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Veracruz, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. Desde entonces, ha 
estado enmarcado por la política federal de descentralización, lo que 
ha signifi cado que el diseño curricular propuesto inicialmente por la 
Unidad Ajusco se viera interferido por la visión administrativa de los 
gobiernos estatales en cuanto a asignación de recursos y condición 
laboral del personal académico y administrativo. 

A diferencia de la Licenciatura en Educación Indígena (LEI), las 
licenciaturas de educación indígena de preescolar y primaria enfo-
can la práctica del docente como su objeto de formación profesional, 
acorde con una modalidad de aprendizaje semiescolarizada para el 
magisterio en servicio, a fi n de que éste, sin dejar de cumplir con sus 
labores cotidianas, asista los fi nes de semana a sesiones de asesoría 
en grupo, con el propósito de incidir positivamente en el rendimiento 
escolar de los estudiantes indígenas.

María Victoria Avilés, miembro del Proyecto LEP y LEPMI’ 90, 
señala que de los 30.000 maestros en servicio en las escuelas públi-
cas bajo la coordinación de la Dirección General de Educación Indí-
gena cuando se inició el programa educativo, el 37% había egresado 
de una Escuela Normal, el 6% tenía estudios de licenciatura y el 7% 
había concluido el bachillerato, de donde podía suponerse que más 
de 50% carecía de formación pedagógica para ejercer la docencia en 
las aulas indígenas del país. La demanda potencial de atención para 
la Universidad estaba constituida por alrededor de 13.000 docentes 
en servicio. Así, entre los años 1990 y 2001, la matrícula se aproxi-
mó a casi 18.000 estudiantes, lo que signifi ca que en promedio se ha 
atendido al 40% del total de maestros y maestras indígenas (Avilés, 
2001), y aún se mantiene una fuerte demanda de atención en algu-
nas Unidades UPN del país, sobre todo por el ingreso en los últimos 
años de jóvenes indígenas becados como promotores bilingües por 
el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos 
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en América Latina y el Caribe (CREFAL) y el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE).

Al momento de gestarse el diseño de este programa, la política 
institucional no dio oportunidad de que se realizara un estudio de 
diagnóstico; no obstante, se decidió que la práctica docente y la in-
vestigación fueran eje central de la formación. Se partió entonces de 
la refl exión de la propia práctica para crear un proyecto educativo de 
auto - intervención educativa, es decir, se tomó a la práctica educati-
va como núcleo formador, y desde ella se ha buscado generar el pro-
ceso de formación. La refl exión del saber práctico aprendido a través 
de la experiencia ha guiado al asesor para fomentar el desarrollo de 
conceptos y propuestas de mejora. 

Este ejercicio ha sido la constante en la operatividad del diseño 
curricular, pero se ha observado que la refl exión resulta insufi ciente 
si no se acompaña del manejo de herramientas metodológicas que 
brinden al docente recursos adecuados para transformar su práctica. 
Las herramientas didácticas con las que cuenta el asesor académico 
son: Antologías de lecturas, consistentes en una serie de textos de 
los autores señalados en la bibliografía básica de cada asignatura; 
Guías de Trabajo, con ejercicios que reafi rman la comprensión de los 
textos de las Antologías, toda vez que el estudiante ha logrado iden-
tifi car la complejidad de la práctica educativa en la que se encuentra 
inmerso. La idea es que con estos recursos de apoyo, el asesor logre 
que el estudiante comprenda y elabore preguntas sobre la realidad 
educativa que vive y sea capaz de producir alternativas posibles de 
transformación de su práctica educativa.

La propuesta curricular contempla cuatro líneas de formación: 
Psicopedagógica, Antropológica y Lingüística, Historia y Sociedad, 
y Metodología de la Investigación. En las sesiones de asesoría se 
acuerda leer y elaborar resúmenes de las lecturas de los textos re-
comendados por el asesor; siguiendo el diseño de las antologías, se 
comentan en forma oral y se desarrollan exposiciones por parte del 
asesor para explicar y retroalimentar las ideas vertidas. Al término 
de cada semestre, después de un promedio de 8 sesiones de cuatro 
horas cada una, se plantea un taller integrador de las cuatro áreas 
curriculares con el propósito de que los estudiantes, con el apoyo de 
los asesores, articulen la mayor parte de los contenidos tratados en 
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las sesiones y lecturas; se vinculan así temas, problemáticas, críticas 
y estrategias de acción docente. El esfuerzo de los asesores consiste 
en reactivar el interés de los estudiantes a través de la socialización 
de ideas, y en ampliar las distintas visiones de análisis de un mismo 
asunto, empleando conocimientos de distintas áreas de formación.23

Como parte del sistema de educación pública, los profesores es-
tudiantes bilingües tienden a imitar el modelo escolar que domina en 
las zonas más urbanizadas, y adoptan fi jamente las normas de orga-
nización escolar en cuanto a horarios y calendario, planes de clase, 
una enseñanza restringida al aula, gusto por recursos didácticos ci-
tadinos; sumado, muchas veces, a un manejo inadecuado y limitado 
del español en sus diferentes competencias: oralidad, comprensión 
de textos, lectura y escritura. Falta entre los asesores una formación 
pedagógica para comprender, conocer e intervenir didácticamente 
en procesos cognitivos bilingües, en particular, procesos de aprendi-
zaje con adultos hablantes del español como segunda lengua, como 
también conocer con mayor detalle las difi cultades y estrategias que 
los profesores estudiantes presentan en la comprensión y escritura de 
textos académicos de nivel superior. Es importante además tomar en 
consideración los problemas derivados de la pérdida de confi anza en 
sí mismos para resolver tareas, exámenes, desarrollar ideas propias 
y sustentarlas con un discurso universitario. Esto es relevante porque 

23 Entre 1990 y 1993 colaboré como asesora en la subsede UPN de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, uno de los estados con mayor número de profesores estudian-
tes bilingües de educación básica del país, que laboraban en escuelas públicas de 
preescolar y primaria de la región de los Altos de Chiapas, Ocosingo, Comitán, 
Margaritas y la Selva Lacandona. Se trasladaban las fechas acordadas al inicio 
de cada semestre los días sábados y domingos de ocho de la mañana a dos de la 
tarde; los estudiantes no contaban con beca para apoyar sus estudios, por lo que 
ellos mismos solventaban los gastos de transporte, alimentación y alojamiento 
cuando asistían a las asesorías. En su mayoría eran hablantes de las lenguas tesel-
tal, tsotsil, tojolabal, chol y mame; los asesores eran monolingües, pero también 
los bilingües empleaban el español como medio de comunicación.

 En aquella época –como en la actualidad–, sus lugares de adscripción escolar no 
correspondían necesariamente a su grupo etnolingüístico, muchos eran –y son– 
asignados a zonas cuya lengua desconocían, debido a la no concordancia entre 
el número de docentes bilingües disponibles y los necesarios para laborar en las 
jurisdicciones escolares, y también por falta de una adecuada coordinación ad-
ministrativa. Esto fomentaba que un número importante de docentes considerara 
conveniente comunicarse en español, adoptando así actitudes que le restan valor 
a la identidad etnolingüística propia, de los escolares y de los padres de familia.
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existen asesores carentes de visión, que “etiquetan a los maestros-
alumnos como sujetos con problemas de dislexia o con problemas 
de desarrollo” (Sánchez Lino, 2001).

La propuesta curricular considera un semestre para el desarrollo 
de un curso propedéutico de inserción, con el propósito de ubicar al 
profesor-estudiante en el sistema de trabajo a distancia de la UPN, 
el sistema educativo y el subsistema de educación indígena. Otros 
objetivos de este curso son que el profesor-estudiante, a partir de 
revisar su proceso de alfabetización, refl exione sobre la fi nalidad de 
la educación indígena; que haga una revisión histórica de los pueblos 
indígenas como parte de la sociedad nacional; que refl exione sobre la 
diversidad sociocultural y lingüística en la educación indígena; y que 
reconozca las formas de transmisión cultural en las comunidades in-
dígenas y su relación con los problemas lingüísticos y culturales que 
se presentan en la práctica docente (Ramírez Galicia, 2001). Desde 
la experiencia del curso propedéutico, los asesores afi rman que el 
esfuerzo no alcanza a introducir al estudiante en la comprensión de 
textos académicos, manteniéndose esta difi cultad a lo largo de la 
licenciatura: 

[…] no es sufi ciente para el estudiante universitario, que quizá rea-
lizó un defi ciente desempeño en la escuela de bachilleres y que ade-
más trae consigo la difi cultad de hablar y escribir bien el español, 
es decir, no es un bilingüe completo. Se propone se modifi que la 
estructura del curso propedéutico a fi n de que se le incluyan más 
contenidos referentes a la lectura y redacción de textos diversos 
que tienen que ver con el ambiente académico, o bien crear un ta-
ller anexo a este curso que tienda a desarrollar dichas habilidades 
y que además incluya cierta normatividad en la construcción de 
los trabajos terminales, ya sea propuesta pedagógica, tesina o tesis 
(Ramírez Galicia, 2001). 

Entre los estudiantes bilingües existe un dominio distinto del es-
pañol, desarrollado con las prácticas de convivencia y comunicación, 
empleadas dentro y fuera de la escuela y/o comunidad de origen; la 
lengua en que fueron alfabetizados; la dominancia de una de las 
dos lenguas para comunicarse; las transferencia entre las lenguas; 
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el manejo de géneros de escritura de textos académicos, entre otras 
razones.

Los profesores-estudiantes comparten situaciones de vida escolar 
con estudiantes universitarios con pleno dominio del español, pero 
experimentan procesos de aprendizaje particulares, que les requie-
ren competencias académicas difíciles de alcanzar dentro del marco 
de las trayectorias escolares por las que transitan. No obstante, la 
política educativa intercultural bilingüe en el medio indígena, difícil-
mente ofrezca opciones dentro, del sistema escolar, para transitar en 
una formación de fortalecimiento de las competencias de interacción 
bilingüe multicultural. 

La falta de estudios sobre los procesos bilingües y multicultura-
les en las escuelas y el manejo intercultural en los planes y progra-
mas nacionales asociados al medio indígena, difi cultan el desarrollo 
académico de la relación pedagógica entre asesores y estudiantes, 
generándose problemáticas de convivencia social e institucional. Se 
reproducen viejos hábitos aprendidos en el mismo ámbito escolar, 
como el copiado del texto para hacer un resumen o responder un 
cuestionario, repetir conceptos sin comprenderlos, afi rmar lo que se 
lee sin pasar por la refl exión, copiarle al compañero, postergar la 
entrega de trabajos. Lleva tiempo crear un ambiente de trabajo para 
exponer en grupo la comprensión o dudas de un texto, comentarlo, 
criticarlo o complementarlo con ideas propias o de otros. 

En una oportunidad, por acuerdo de los cuatro asesores a cargo 
de la formación de una generación de aproximadamente 100 estu-
diantes, decidimos desechar la elaboración sistemática de resúmenes 
de lecturas y en su lugar introducir interrogantes como preguntas 
generadoras que involucraran planteamientos de las cuatro áreas cu-
rriculares. El resultado nos hizo pensar en la posibilidad de trabajar 
el Taller Integrador no como cierre de los cursos sino como estra-
tegia de enseñanza y aprendizaje. Estos son algunos elementos del 
análisis colectivo: 

Les pedimos que señalaran los elementos que defi nen la práctica 
docente en el medio indígena, tomando en cuenta: la escuela, la 
comunidad, el gobierno y el país; apoyándose en su propia práctica 
y en las lecturas del semestre. Así también, los elementos que pudie-
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ran ayudarles a una mejor comprensión y solución de los problemas 
de su práctica docente. Estos fueron sus comentarios:

En la enumeración de los elementos de la práctica docente se toma-
ron en cuenta las condiciones, materiales de la institución escolar, 
los contenidos y los saberes de la formación docente, la historia de 
la escuela, la biografía del maestro, las normas ofi ciales y reales, la 
disciplina, las políticas educativas, la lengua indígena, la arbitra-
riedad cultural; así como el conjunto de fenómenos que se produ-
cen en el lugar de la escuela: ausentismo, migración, desigualdad 
de oportunidades entre la población, desnutrición, insalubridad e 
higiene que predomina en las comunidades, confl ictos de institu-
ciones sociales como la familia, las diferentes iglesias y partidos 
políticos, con relación a la acción de la escuela.

Mencionaron una serie de elementos culturales de la práctica do-
cente como son: el alcoholismo del docente, la defi ciencia escolar, 
la educación informal, la educación de adultos, el desinterés ex-
traescolar del maestro y los alumnos, autovaloración del docente 
sobre la tarea a su cargo, exceso de alumnos, participación comu-
nitaria, reafi rmación de la identidad cultural, imposición cultural y 
lingüística; así como otros asuntos relevantes en el hacer educativo, 
como son la situación geográfi ca, la modernización educativa, las 
técnicas de producción agrícola, fenómenos climatológicos, accio-
nes de la Dirección General de la Educación Indígena, la unidad e 
integridad nacional, entre otros.

El aspecto más relevante fue la economía de la región, de cuya 
estructura depende parte del esfuerzo y la solución de muchos pro-
blemas como son la inasistencia y desorden escolar, la migración a 
las urbes, la desigualdad social, la defi ciencia escolar, la desnutri-
ción del niño y el docente….

El quehacer docente –señalan los maestros indígenas–, está deter-
minado por la estructura económica de las instituciones sociales, 
primordialmente la familia. Precisaron que es en el hogar donde 
los sujetos se forman. Los padres de familia de cada hogar, jun-
to con los recursos económicos, laborales, agrarios, tecnológicos 
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y culturales son esenciales para mantener una armonía y lograr 
que de esta manera los niños puedan acceder a una educación más 
apegada a su realidad natural. Se hizo hincapié en la realidad de 
los grupos étnicos… “Los maestros indígenas muchas veces somos 
agentes de la política educativa, somos agentes de aculturación”. 
“¿Se está buscando la igualdad social o se está ayudando a la des-
igualdad? “Los maestros indígenas queremos reconocer la cultura 
indígena”. “¿Dónde estamos? –se preguntaron– “los maestros so-
mos agentes de la cultura dominante, estamos reproduciendo cono-
cimientos, más no produciendo” “No sólo hay que aprender de los 
libros –añadieron– sino tener iniciativa propia para no ser agentes 
de aculturación” (Nivón Bolán, 2008:109-111).24 

En mi experiencia como asesora (1991-1995) era común recu-
rrir a la experiencia personal y vivencias colectivas que facilitaran el 
diálogo y la entrada a temas de mayor refl exión que trascendieran 
lo anecdótico, tránsito frecuente de estudiantes y asesores ante las 
difi cultades que las lecturas de las antologías les representaban.

Más allá de la pertinencia pedagógica del taller integrador, el 
trabajo cobró signifi cado por dos motivos: porque dos meses antes 
había tenido lugar el quinto centenario de la llegada de los españoles 
a estas tierras, denominadas por ellos “América”; evento recordado 
con una marcha silenciosa de dimensiones signifi cativas para la po-
blación de San Cristóbal de Las Casas, porque nunca se había ma-
nifestado el silencio organizado de cientos de indígenas, lo que daba 
muestra de un estado de conciencia y participación de los pueblos 
aledaños a la ciudad novohispana fundada en el año de 1523.25 La 
población de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas identifi caba 
con preocupación que la propuesta curricular requería de una visión 
institucional más responsable para legitimar la profesionalización de 
los educadores indígenas, la formación de los asesores, las metodolo-

24 El grupo de asesores estaba integrado por Jorge Paniagua M, Miguel Martínez S. 
Carlos Gutiérrez A. y Amalia Nivón B. 

25 Cabe señalar que un año después de la realización del Taller –1994–, tendría 
lugar el levantamiento zapatista que colocó en estado de alerta al Estado y sus 
instituciones por el llamado internacional de conciencias en América Latina y 
Europa.
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gías e instrumentos de enseñanza, y la evaluación de los aprendizajes 
de los docentes de preescolar y primaria en el medio indígena. 

Asesores en otras Unidades de la UPN fomentan, hasta el pre-
sente, la recuperación de narraciones orales a través de la escritura 
en sus diferentes lenguas, la circulación de boletines y periódicos 
locales en las regiones indígenas, elaboración de diccionarios y gra-
máticas; la tarea es entrelazar esfuerzos que incidan en la docencia 
de profesores, estudiantes, intelectuales y promotores comunitarios, 
mediante diversos géneros de escritura como cronologías, relatos 
monográfi cos, ensayos, reportes, escritos de opinión, crónicas de 
eventos, historias de vida, de comunidades, de grupos de escritura, 
de teatro, de música, entre otros.26 

La propuesta curricular de las LEP y LEPMI concluye con una 
propuesta educativa diseñada con base en un diagnóstico de necesi-
dades y defi nición de posibles formas de intervención del docente en 
la escuela preescolar o primaria, factibles de aplicarse y evaluarse 
por el mismo docente, siguiendo los principios metodológicos de la 
investigación-acción participativa, con la revisión de los lineamientos 
curriculares aprobados por la SEP a nivel nacional, y con adecuacio-
nes de los contenidos educativos para las escuelas indígenas. El logro 
de estos propósitos son atrayentes para los asesores y profesores-
estudiantes, pero en la práctica enfrentan vacíos difíciles de llenar, 
que se traducen más en debilidades que en fortalezas. 

El programa educativo de estas licenciaturas reporta la difi cul-
tad de la obtención del grado de sus egresados por el hecho de que 
éstos, al encontrarse ya insertos en el sistema educativo, no son exi-
gidos a formalizar académicamente sus funciones docentes a través 
de un título; por ello, disminuye el interés por realizar formalmen-
te las innovaciones pedagógicas que promueven, cuando realmente 
ocurre.

Si la baja titulación es una constante en los programas de licen-
ciatura –no sólo en nuestro país–, entonces no es difícil entender por 

26 Testimonios y ponencias al respecto fueron presentadas en el I Encuentro Nacio-
nal de Enseñanza de Lenguas Indígenas, organizado por la Unidad de Servicios 
y Programas de Estudio de Lenguas y Culturas Indígenas, de la UPN, Unidad 
Ajusco, en el marco del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en las Insti-
tuciones de Educación Superior (PAEIIES), los días 19 y 20 de febrero de 2008. 
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qué la UPN se encuentra por debajo de la media nacional,27 por lo 
que periódicamente la Universidad promueve programas emergentes 
de titulación. Hace cinco años, en coordinación con el Centro Na-
cional de Evaluación Educativa se ha realizado por cuarta ocasión 
el Examen General de Conocimiento, estrategia que ha contribuido 
a elevar la titulación, aunque se cuestiona el impacto de un examen 
como criterio pedagógico para mejorar la práctica docente y su im-
pacto en el aprendizaje escolar de los niños indígenas.

B. Licenciatura en Educación Indígena

Como se ha señalado, el modelo de trabajo de la UPN se inició con el 
compromiso de profesionalizar al magisterio en servicio del sistema 
nacional de educación básica sin estudios de licenciatura. En la Uni-
dad Ajusco, en la capital del país, se imparte desde 1985 la LEI, con 
dos reestructuraciones en su diseño curricular: la primera vez en 1990 
y la segunda en 2008, encontrándose esta última en dictamen. 

Al iniciarse la LEI, el perfi l de ingreso fue el de personal técnico 
educativo de la Dirección General de Educación Indígena de la Se-
cretaría de Educación Pública. Poco después se incluyó a docentes en 
servicio de regiones indígenas comisionados por la administración 
educativa de las entidades federativas de procedencia, quienes gene-
ralmente, al término de sus estudios, eran reubicados como personal 
de atención técnico pedagógica en las jefaturas de zona escolar indí-
gena. En 1990 la convocatoria ofreció la formación de un perfi l más 
amplio en el campo educativo, que implicaba formar profesionales 
para la generación de proyectos educativos viables en el ámbito de 
la educación indígena, con base en el análisis y reconocimiento de la 
realidad pluriétnica de nuestro país; de modo que al egresar el estu-
diante pudiera explicar la problemática educativa indígena de nues-
tro país con base en el conocimiento de los factores lingüísticos, po-
líticos y culturales presentes en ella; planifi car y evaluar los servicios 
educativos que se prestan en zonas indígenas, en los niveles regional 
y microrregional, con el propósito de mejorar su calidad; planifi car, 
organizar, dirigir y evaluar proyectos de desarrollo curricular para 

27 Información de Servicios Escolares, Ajusco UPN, 2008. También puede consul-
tarse Meneo Brito, 2004:81-193.
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la formación, capacitación y actualización del magisterio indígena; 
y realizar estudios sobre los distintos niveles y modalidades de la 
educación indígena.28

En el año 2002, la LEI amplió su convocatoria a jóvenes indíge-
nas e interesados con perfi l de ingreso de bachillerato y sin experien-
cia docente. Así, en los últimos seis años, la población estudiantil 
ha cambiado, de adultos docentes a jóvenes de entre 20 y 25 años, 
siendo ya mayoría las mujeres. El 75% es bilingüe, español-lengua 
indígena, y conforma una comunidad plurilingüe de entre 15 y 18 
lenguas distintas; mientras que el 10% es monolingüe, sin proceden-
cia ni tradición familiar indígenas. La presencia estudiantil indígena 
en la Unidad Ajusco representa el 3,38 % del total de la matrícula, 
que varía entre 5.200 y 5.400 estudiantes cada año. Son originarios 
de las regiones de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de 
México y Chihuahua; la mayoría renta cuartos para vivir al sur del 
DF, cerca de la Universidad. El 65% se apoya con los ingresos de 
una beca mensual, garantizada con la obtención de 8 (sobre 10) de 
promedio académico, pero se ven obligados a realizar trabajos extra 
para mantenerse. 

La trayectoria escolar previa al ingreso a la Universidad se ve 
alterada por una diversidad de centros educativos, propios del medio 
donde crecieron: preescolar y primarias indígenas bilingües, escuelas 
federales basadas en contenidos nacionales en español, secundarias 
y bachilleratos comunitarios, por vía satelital o abiertos. Estos pro-
cesos escolares llevan consigo aprendizajes no siempre afortunados, 
por lo que los estudiantes presentan difi cultades en la comprensión 
de textos académicos, organización de ideas por escrito, exposición 
oral de sus trabajos, búsquedas de información, manejo de conceptos 
teóricos, análisis de cuerpos teóricos, especialmente en estadística 
básica, teorías psicológicas de la educación, teorías antropológicas 
de la educación y métodos de lectura y escritura (Pérez, Millán & 
Cabrera, 2005).

Los estudiantes generan al interior de las aulas procesos de 
aprendizaje enigmáticos y relevadores, en particular porque al ser 
éstas espacios de refl exión, entran en confl icto historias escolares, 

28 Licenciatura en Educación Indígena, Plan de Estudios 1990, UPN, Unidad Ajusco.
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personales, comunitarias, regionales, donde diferentes formas de ra-
cionalidad propician complejos procesos de encuentro, desencuen-
tro, diferenciación y reconocimiento; experiencias de aprendizaje y 
enseñanza donde lenguas, culturas, identidades e ideologías promue-
ven procesos complejos de análisis e interpretación de la realidad 
a estudiar. Al interactuar con un objeto educativo, la experiencia 
comunicativa y el diálogo se evidencian en una gama de ángulos de 
interpretación. A través de la tutoría, el académico ha ido identifi -
cando problemas y buscando caminos para apoyar al estudiante en 
su trayectoria académica, desde que se inserta hasta su egreso e inser-
ción laboral. Así, se han detectado problemas en el manejo de textos 
académicos en español, comprensión de conceptos e ideas abstrac-
tas; desconocimiento de términos y símbolos que defi nen o explican 
un concepto o fenómeno; difi cultades en la comprensión del español 
académico en cuanto a estructuras verbales, género, número y ma-
nejo de signos de puntuación, que requieren asociar y diferenciar las 
estructuras lingüísticas del español y sus lenguas para luego ejercitar 
la lectura, comprensión y escritura de temas educativos presentados 
en un esquema gradual de complejidad. Este trabajo es fundamental 
para evitar diferenciar la voz del autor de la propia. La idea es que 
a través de ejercicios de reconocimiento de la estructura lingüística 
del español puedan resolverse interferencias lingüísticas al manejar 
textos de estructura compleja. Los procesos de aprendizaje se enri-
quecen al propiciar la refl exión de los temas educativos partiendo 
de la propia visión cultural y lingüística del estudiantado, al seguir 
un análisis basado en la identifi cación de diferencias y semejanzas, 
contrastando y reconociendo lo particular y lo general; lo propio y lo 
ajeno; lo cercano y lejano; lo que cambia y lo que permanece; el todo 
y las partes; lo simultáneo y los discontinuo; la causa y el efecto; lo 
que choca y el complemento. 

Cabe señalar que, en la búsqueda de formas de apoyo al estudian-
te, la disposición de académicos y estudiantes es básica; sin esto, no 
es posible hacer un diagnóstico real de la situación que ambos en-
frentan, ni tampoco construir herramientas y estrategias pedagógicas 
adecuadas. Este es el punto en el que se entrelazan la investigación 
aplicada, la realización de proyectos de servicio social, de formación 
de ayudantes de investigación, la titulación y una mejor inserción 
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profesional. A través de ello es posible crear zonas medias o zonas po-
sibles, donde las particularidades educativas confi guran elementos de 
encuentro y resignifi cación que den sentido a la realidad social como 
una unidad contextuada. Estas zonas de posibilidad son descubier-
tas por los mismos actores educativos mediante la autorrefl exión y el 
diálogo con el otro, cuyo estudio profundo ofrece la perspectiva de 
reorientar los procesos de formación de otros sujetos, logrando una 
fórmula que profundice en el estudio de los procesos de autoforma-
ción de los estudiantes y fortalezca la formación de los formadores y 
de nuevas generaciones de estudiantes (Nivón Bolán, 2008).

A partir del proyecto de investigación aplicada en didáctica de 
las lenguas29, inserto al PAEIIES mediante la Unidad de Servicios y 
Programas de Estudio de Lenguas y Culturas Indígenas, se ha traba-
jado con estudiantes bilingües, con y sin experiencia docente, pero 
interesados en la enseñanza de sus lenguas. Ellos han logrado apor-
tar conocimientos sobre la estructura gramatical de sus lenguas, y 
han diseñado, aplicado y evaluado experiencias de alfabetización di-
rigidas a otros hablantes de mixe, mixteco, huave y mazateco de la 
UPN, en las ciudades de Oaxaca y de México.

Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Indígena 90’

Semestre 
FASE Materia

Primero
FORMACIÓN INICIAL

Metodología del Trabajo Intelectual I

Introducción a las Teorías Educativas

Desarrollo Histórico-Social en México I

Proyectos Educativos en el Medio Indígena. Panorama Gene-
ral en México.

Política del Lenguaje en México

Metodología del Trabajo Intelectual II

Teorías Sociológicas de la Educación

Desarrollo Histórico-Social en México II

Teorías Antropológicas de la Educación

Teorías Psicológicas de la Educación

29 Impulsado en la UPN Ajusco por Soledad Pérez López, desde 2005.
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Semestre 
FASE Materia

Tercero 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Introducción a la Lingüística 

Tendencias de Investigación Educativa

Origen y Desarrollo de las Teorías Educativas en Situaciones 
Interculturales

Problemática Étnico-Nacional

Debate Contemporáneo de la Pedagogía

Estadística Básica 

Origen y Desarrollo del Campo del Curriculum

Cultura e Identidad

Psicolingüística

Métodos de Lecto-Escritura

Quinto
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Informática Aplicada a la Investigación Educativa Intercultural

Didáctica en Situaciones Interculturales

Economía Política de la Educación

Socialización y Endoculturación

Taller de Lecto-Escritura en Lengua Materna

Sexto
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Investigación Etnográfi ca

Evaluación Educativa en la Problemática de la Educación 
Intercultural

Formación de Profesores para el Programa de Educación 
Intercultural

Problemas de Aprendizaje en Situaciones Interculturales

Tradición Oral

Séptimo y Octavo
CONCENTRACIÓN EN 
CAMPO O SERVICIO 

Seminario de Tesis I

Curso o Seminario Optativo 

Elaboración de Materiales Didácticos para Proyectos Intercul-
turales

Planeación Educativa en el Medio Indígena

Comunicación y Educación

Seminario de Tesis II

Curso o Seminario Optativo 

Desarrollo Curricular en el Campo de la Educación Intercultu-
ral en México

Administración de Instituciones Educativas en el Medio Indígena

Perspectivas Político-Educativas del Medio Indígena
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Reflexiones finales

Cuando decimos que México es una nación plurilingüe y multicultu-
ral, no podemos dejar de pensar en lo difícil que ha sido reconocerlo 
como una condición social y un derecho, que devela a las institucio-
nes públicas como espacios históricos de violencia, discriminación, 
castigo y control, además de espacios de búsqueda de formas indivi-
dualizadas de atención con patrones normativos uniformes.

Entre los asesores de los dos programas educativos aquí analiza-
dos, resalta el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística 
de la comunidad universitaria, buscando en la diferencia aciertos 
más que limitaciones, que den confi anza a los asesores y educandos, 
especialmente porque se observan cambios de actitud en la valora-
ción de las lenguas y culturas indígenas en las instituciones educa-
tivas. De la ocultación, marginación y discriminación, se transita 
por el entender y comprender, para ofrecer una mejor formación, 
haciendo el derecho a –y la responsabilidad de– una educación bilin-
güe intercultural.

En los últimos años, la escuela y las universidades públicas de 
manera particular, viven los confl ictos a los que conlleva una educa-
ción que distinga necesidades en los estudiantes y afi rme las diferen-
tes potencialidades en términos de equidad, sea en lengua, cultura, 
edad, género, procedencia, identidad, entre otros: en suma, una edu-
cación diferenciada, inmersa en una diversidad de campos de cono-
cimiento, de interacción y de realidades educativas. 

Como quiera que sea, la vivencia de estudiantes y formadores de 
docentes bilingües ha ido conformando comunidades educativas que 
experimentan realidades educativas multiculturales y plurilingües, 
aún no exploradas sufi cientemente para extraer de ellas modelos edu-
cativos en el ámbito de formación de educadores indígenas. Entre los 
estudios pendientes destaca el tratamiento de las lenguas indígenas 
como objeto de estudio particular en la formación de docentes bilin-
gües, en una doble perspectiva, esto es: docencia y materiales educa-
tivos para los niveles de educación básica, media superior y superior. 
La tarea está abierta, tanto para el asesor como para el estudiante, 
es decir, ambos requieren refl exionar sobre la pedagogía y el papel 
pedagógico de su práctica educativa. La relación que sostienen no 
se reduce a transferir contenidos educativos y culturales desde una 
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posición de dominación, sino en asumir esta acción y desplegarla en 
relaciones de mayor entendimiento y defi nición de lo conveniente –y 
posible– en el ámbito de la investigación básica y aplicada. Entre los 
temas de preocupación se encuentran las difi cultades de compren-
sión y exposición, oral y escrita, de temas académicos en español, 
en sus diferentes géneros, y la evaluación de la formación a través de 
criterios y opciones más diversas. 

Esto es relevante si comprendemos que entre asesores y estudian-
tes existen niveles distintos de dominio de una lengua y una cultura 
sobre otra, y diversas formas de uso y recuperación de las mismas, 
fomentadas por los sujetos dentro y fuera del aula.

La invitación está hecha, tanto para el asesor como para el estu-
diante, ya que ambos requieren de una refl exión mayor de su práctica 
educativa; no basta con saber qué enseñar: se requiere abandonar la 
posición de dominación/dominado y asumir una relación horizontal 
en el aprendizaje, desplegando ideas, conocimientos y experiencias a 
través del diálogo.

Como parte de la formación de los asesores, se plantea que és-
tos construyan proyectos de investigación en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en aulas plurilingües y multiculturales, 
fomentando la difusión e intercambio de estudios académicos entre 
formadores de docentes indígenas (Millán & Valdés, 2001). 

Entre los temas de preocupación de los asesores se encuentran 
las difi cultades de comprensión, escritura y exposición oral de temas 
académicos tratados en español, lo cual afecta tanto el desarrollo del 
proceso de formación como la elaboración de propuestas pedagógi-
cas como formas de titulación. El bilingüismo en el ámbito acadé-
mico es bajo, no obstante ser el español la lengua ofi cial en el país y 
estar alfabetizados en esta lengua.
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Acciones Afirmativas en la educación superior 
en México. El caso de la Unidad de Apoyo 
Académico para Estudiantes Indígenas de la 
Universidad de Quintana Roo

Ever Marcelino Canul Góngora30

Lo importante no son los logros espectaculares, 

sino las transformaciones profundas.

Silvia Schmelkes

El presente artículo sitúa las políticas de acción afi rmativa que se 
han desarrollado a favor de las poblaciones de origen indígena, con 
el objetivo de compensar la asimetría social y educativa que histó-
ricamente han sufrido los pueblos originarios de América. En un 
segundo momento se analiza detalladamente la experiencia de los 
modelos de atención a estudiantes indígenas, enmarcados en el pro-
grama internacional que apoya la Fundación Ford, denominado 
Path ways to Higher Education (Caminos a la Educación Superior), 
específi camente el caso de la Unidad de Apoyo Académico para Es-
tudiantes Indígenas de la Universidad de Quintana Roo, su imple-
mentación y el papel que juega en la creación de espacios que pro-
picien la construcción de escenarios interculturales. Finalmente, en 
un tercer momento se analiza el “futuro inmediato” de los sueños y 
trayectorias de los estudiantes indígenas en la Universidad de Quin-
tana Roo (UQROO). 

30 Es profesor investigador de la carrera de antropología social y Jefe del Centro de 
Estudios Interculturales de la Universidad de Quintana Roo. Cursó la Licenciatu-
ra en Antropología Social en La Universidad de Quintana Roo y la Maestría en 
Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social, Sede Guadalajara. Sus temas de interés son: Estudios sobre las 
Epistemologías Indígenas, Interculturalidad y trayectorias académicas indígenas.
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Acciones afirmativas en la educación superior en México

Con la ratifi cación del convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) en 1990, México dio el primer paso para 
reconocer su carácter multiétnico y pluricultural, pues aceptaba tá-
citamente la amplia necesidad de buscar e implementar modalidades 
de desarrollo que tuvieran en consideración la especifi cidad histórica 
y cultural de sus 57 etnias, con la única fi nalidad de aportar al desa-
rrollo de los diferentes grupos étnicos una posibilidad de existencia, 
identidad y respeto a sus costumbres. 

Los grupos indígenas de México representan el 20% de aproxi-
madamente 100 millones de habitantes que conforman la población 
total mexicana. Las comunidades indígenas viven en situación de 
pobreza: el 83,6% de los niños muere por dolencias intestinales, el 
60% está desnutrido y el 88,3% de las viviendas no tiene drenaje 
sanitario (Canul Góngora, 2008:38). 

En cuanto a la educación, quienes se encuentran en situación de 
mayor desventaja son los indígenas: el 75% no fi naliza la escuela 
primaria y registran un analfabetismo que llega al 45%, mientras 
que la media nacional es del 10,46%. A los jóvenes de comunida-
des indígenas se les difi culta acceder a la educación superior, ya que 
ingresar a la misma supone un gasto superior a los ingresos totales 
de una familia, por ejemplo, en Chiapas, uno de los estados más po-
bres del país, donde las oportunidades de un joven en edad escolar 
son cuatro veces más bajas que en ciudades como el Distrito Federal 
(Schmelkes, 2003:9). Desde el punto de vista geográfi co, de las 1.048 
instituciones de educación superior públicas que existen en México, 
salvo algunas excepciones, la mayoría se encuentran localizadas en 
zonas urbanas. 

En el aspecto académico, los egresados de instituciones educati-
vas de nivel medio superior, ubicadas en regiones indígenas, difícil-
mente logran pasar los exámenes de admisión de las instituciones 
de educación superior. Lo anterior ha sido producto de la falta de 
pertinencia cultural y lingüística de la educación básica que se ofrece 
en las comunidades indígenas.

 Para revertir la situación anterior, en 2001, durante el gobier-
no de Vicente Fox (2000-2006) se creó la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) para ofrecer una educa-
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ción de calidad –y culturalmente pertinente– a los pueblos indígenas 
en todos los niveles educativos. 

Junto a la CGEIB, en el Programa Nacional de Educación 2001-
2006, se impulsaron tres estrategias de acción afi rmativa para incre-
mentar el acceso de los indígenas a la educación superior. 

La primera consistió en el aumento del número de becas del Pro-
grama Nacional de Becas de Educación Superior (PRONABES). La 
segunda, apuntó a llevar la educación superior a las zonas densa-
mente indígenas, mediante el establecimiento de Universidades Inter-
culturales de alta calidad que tienen como misión formar profesio-
nales e intelectuales comprometidos con el desarrollo de sus pueblos 
y sus regiones, mediante un enfoque dirigido a las necesidades de la 
región (Schmelkes, 2005:14). La tercera estrategia fue intercultura-
lizar gradualmente las universidades convencionales, a través de la 
conjugación de varias acciones compensatorias dentro de las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES), que implicaran un verdadero 
cambio de actitud hacia la población indígena. Se pretendía generar 
condiciones académicas con un programa de tutorías y cursos de 
capacitación, y gestionar apoyos, como becas, para retener a los es-
tudiantes en la institución.

Esta última estrategia de acción afi rmativa requiere de mayores 
esfuerzos. Si bien la educación intercultural en México se ha ofi cia-
lizado en la legislación e institucionalizado –con la creación de la 
CGEIB–, su rango de afectación se ha limitado a la educación básica 
en las comunidades indígenas y a las universidades interculturales. 
Por esto, las IES convencionales deben cambiar su paradigma para 
crear espacios y ambientes interculturales, reconociendo la especifi -
cidad y diversidad cultural dentro de las instituciones y creando al-
ternativas para los estudiantes indígenas que amorticen la desigual-
dad de oportunidades con las que llegan a la educación superior. 

La transformación de las IES supone una nueva actitud, basa-
da en el respeto de las diferencias culturales, compartido por todos 
los integrantes de la comunidad universitaria: profesores, alumnos, 
directivos y tutores (indígenas y no indígenas). Por ello, la intercul-
turalidad no debe recaer únicamente sobre la población indígena 
–precisamente, la más discriminada– sino que ha de involucrar a los 
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demás sectores de la sociedad para poder así fomentar un auténtico 
conocimiento y comprensión recíproco del otro (Barnach, 1997:28).

Algunas instituciones se han esforzado en crear condiciones de 
convivencia en un marco de la igualdad y en alcanzar ambientes 
interculturales, a través del Programa de Apoyo a Estudiantes In-
dígenas en las Instituciones de Educación Superior (PAEIIES), que 
a partir del 2001 ha creado Unidades de Apoyo en once univer-
sidades, con el objetivo de procurar espacios de convivencia inter-
cultural (ANUIES, 2005:15-19; Flores, 2006:14; SEP, 2006:46-47). 
Estas unidades, que son de las estrategias menos comunes dentro de 
las IES, tienen la gran responsabilidad de asegurar que los alumnos 
sean acogidos por la comunidad educativa reconociendo su diferen-
cia, con una actitud de respeto. 

En este contexto hay que decir que en la primera convocatoria 
fueron aceptadas las universidades Autónoma Chapingo, Autónoma 
del Estado de México, Veracruzana, Pedagógica Nacional, Univer-
sidad Tecnológica de Tula Tepeji y el Instituto Tecnológico de Tuxt-
la Gutiérrez; en la segunda convocatoria ingresaron la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, 
la Universidad de Quintana Roo, la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas y el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
(Didou, 2006:11). En este sentido, hay que decir que la Universidad 
de Quintana Roo inicia con el modelo de atención académica para 
estudiantes indígenas a partir del 2003.

El PAEIIES se implementó con el apoyo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y 
la Fundación Ford (F.F.), dentro de su programa internacional Pa-
thways to Higher Education (Caminos a la Educación Superior), 
con el objetivo de atender algunos de los problemas más agudos a 
afrontar, como la desigualdad de oportunidad de acceso a la educa-
ción superior en el país, y para favorecer la retención, la perseveran-
cia y la conclusión exitosa de estudios de los jóvenes indígenas que 
acuden a las universidades públicas.

Los objetivos del Programa de Atención a Estudiantes Indígenas 
en Instituciones de Educación Superior fueron los siguientes:

Fortalecer los recursos académicos de las universidades partici-
pantes, con el propósito de apoyar académicamente a los estudiantes 
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de origen indígena; mejorar y potencializar el desempeño académico 
de los estudiantes indígenas; incrementar el acceso de estudiantes in-
dígenas a la universidad; garantizar la permanencia e incremento de 
la efi ciencia terminal de los estudiantes indígenas; motivar y propiciar 
cambios en la política institucional a favor de la equidad educati-
va; reforzar el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural; 
vincular a los estudiantes indígenas con sus comunidades de origen; 
institucionalizar y dar continuidad al Programa (SEP, 2006:48). 

El contexto en Quintana Roo y la población indígena: 
Un primer momento

Para entender el impacto, los alcances y los retos del modelo de aten-
ción a estudiantes indígenas en la Universidad de Quintana Roo, es 
importante contextualizar brevemente el entorno cultural de la po-
blación indígena con la que estamos trabajando. Ésta se defi ne funda-
mentalmente como los mayas de la zona centro de Quintana Roo.

En esta región se desarrolló la llamada guerra de castas (Hostett-
ler, 1997:17). Este fue uno de los primeros movimientos indígenas en 
contra de los “blancos” hacendados, y esta zona fue la última en ser 
pacifi cada desde que estalló la guerra en 1847. Sin embargo, Alfonso 
Villa Rojas en 1935 nos señala en sus etnografías sobre la región 
cómo, a partir del proceso de “pacifi cación” de los mayas, se inicia 
un proceso de cambio vertiginoso:

Como se verá, el cambio mayor ha sido en lo que se refi ere a su 
actitud en la manera de interpretar el mundo; su cosmovisión ha 
pasado de un concepto predominantemente sagrado a otro en el que 
la técnica y la efi cacia personal ocupan lugar principal. (Villa Rojas, 
1977:886).

El proceso de “pacifi cación” e integración de los mayas del cen-
tro de Quintana Roo, fue un parteaguas en el contexto regional; sin 
embargo, a pesar de dicho proceso y del cambio vertiginoso que ha 
sufrido, la región maya mantiene una vitalidad cultural que se refl e-
ja, en muchos casos, en la estructura organizacional que se da a tra-
vés de los centros ceremoniales. Paradójicamente, la región también 
es considerada por los gobiernos municipales y estatal como la más 
pobre y más atrasada del estado de Quintana Roo.
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Durante la primera mitad del siglo XX, los centros ceremoniales 
lograron mantener cierta autonomía con respecto al Estado y sus ins-
tituciones, no obstante, se fueron introduciendo paulatinamente ele-
mentos que a la larga lograrían una relativa integración regional; los 
principales elementos fueron la llegada de la escuela primaria, la elec-
trifi cación y el agua potable, los caminos asfaltados, las fi guras del 
delegado municipal y el comisariado ejidal, etc., además de la inten-
sifi cación de la presencia de medios de transporte que permitían un 
mayor movimiento de personas y productos (Villa Rojas, 1977:886). 
Puede contextualizarse y dimensionarse la población actual en el Es-
tado mexicano de Quintana Roo, a partir del siguiente cuadro: 

Número absoluto de hablantes de lengua indígena 
y su porcentaje de población, 2005 - Población de 5 años y más

Población total HLI % de HLI

Nacional 90,266,425 6,011,202 6.7

Campeche 672,785 89,084 13.3

Quintana Roo 890,989 170,982 19.3

Yucatán 1,617,102 538,355 33.5

Como se puede observar, el 19,3 por ciento de la población to-
tal de los habitantes en el estado de Quintana Roo lo constituyen 
hablantes de lengua maya, es decir 170.982 mayahablantes. Sin em-
bargo, también es importante conocer la distribución poblacional 
en el contexto de los municipio de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas y José María Morelos, pues son los considerados munici-
pios mayas, y donde hemos centrado nuestro interés para estudiar a 
los jóvenes indígenas y a sus padres, a fi n de conocer sus procesos de 
inserción en los espacios universitarios. 

Como ya se ha mencionado, históricamente la población maya 
ha mantenido su vitalidad y movimiento, y ha sido receptiva a los 
procesos de cambio. En el marco de nuevas transformaciones en el 
siglo XXI y de la apertura de espacios educativos de nivel superior 
en Quintana Roo, una nueva oleada de jóvenes mayas ha iniciado, 
de manera gradual, un proceso cuyo conocimiento resulta por demás 
interesante, en el sentido de cómo se establecen esos circuitos inter-
culturales, y cómo se generan estrategias culturales, donde ponen en 
juego su capital cultural, su tradición y sus conocimientos.
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Quintana Roo

2000 2005

Municipio Pob. total HLI % de HLI Pob. total HLI % de HLI

Lázaro Cárdenas 17,546 10,154 58.06 19,089 10,191 53.5

José María 
Morelos

26,564 18,128 68.55 28,732 17,642 61.6

Felipe Carrillo
Puerto

51,661 38,771 75.25 56,701 40,996 72.5

En la actualidad, además de la marginalidad y pobreza en que 
se encuentran viviendo dichas comunidades, una de las estrategias 
empleadas como alternativa de reproducción social ha sido la migra-
ción laboral de los jóvenes hacia la Riviera Maya de Quintana Roo, 
y el empleo de su fuerza de trabajo en actividades como la jardinería, 
albañilería, etc. (Sierra Sosa, 2006:137; Sánchez, 2008:7; Cruz Cá-
ceres, 2006:45). 

La dinámica social impresa en la movilidad laboral también se ve 
refl ejada en otro tipo de migración, que tiene otro carácter sociocul-
tural pero que también conlleva el sentido de “superación personal” 
y la ilusión de generarse nuevas expectativas de vida. Esta es la mi-
gración para estudiar en los espacios universitarios.

Llegar a la Universidad implica, para muchos estudiantes, jugar-
se un albur con un único resultado premeditado: la educación que les 
permitirá aprehender nuevas estrategias de lucha y además, trascen-
der hacia espacios sociales con nuevos signifi cados. 

Quiero darles a conocer de los problemas a las cuales nos enfren-
tamos nosotros como indígenas. En mi caso me decidí venir a es-
tudiar a la UQROO de Chetumal sin tener recursos económicos. 
Llegando a Chetumal me doy cuenta que no conozco a nadie, no 
tengo dónde estar, no tengo lo económico y por tanto qué voy a 
comer. Esto es el problema que tienen muchos. De la escuela donde 
vengo egresamos 27 y soy el único que salí y aquí también estoy 
(Juan Caamal Yam. Estudiante Maya).

Hay que decir que correr riesgos forma parte de las estrategias 
cotidianas de los estudiantes mayas; la miseria y la necesidad son 
constantes de la vida diaria. Para decirlo de otro modo: no hay mu-
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chas opciones, por lo tanto hay que arriesgar si uno quiere lograr 
algo. En este sentido, también se corren riesgos de tipo cultural, pues 
este aspecto dinámico del maya puede también afectar el cambio 
interno de la lengua (Pfeiler, 1997:67).

En tal sentido, las aspiraciones y el acceso a la educación superior 
se ven lejanas o como un reto casi imposible de cumplir. Hay que 
decir, sin embargo, que la discusión de la situación educativa de los 
estudiantes mayas de Quintana Roo puede tomarse como ejemplo, 
porque sólo representaría la punta del iceberg de lo que sucede en 
todo el continente. La información disponible refi ere que las tasas 
de inscripción en el sistema de educación superior de los jóvenes per-
tenecientes a los pueblos indígenas son inferiores a los promedios 
nacionales, siendo por lo general insufi cientes las normas de acción 
compensatoria (Didou & Remedi, 2006:27). En este sentido, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) señala que “la legislación es 
generalmente más débil en la promoción profesional y universitaria 
de los indígenas y solamente tres países tienen provisiones legales 
especiales para la formación universitaria y son Nicaragua, Ecuador 
y Bolivia.”

Los défi cits en el acceso están agravados por un alto porcentaje 
de deserción, debido a factores socioeconómicos, culturales y peda-
gógicos. En el factor socioeconómico destacan la falta de recursos 
económicos de las familias y, por ende, la necesidad de los estudian-
tes de trabajar para procurarse los medios que permitan la super-
vivencia. En el factor cultural se sitúa el hecho de que los sistemas 
de representación y comunicación en los grupos indígenas difi eren 
de los modelos de educación superior, además de que el idioma de 
expresión no sea el materno. En el factor pedagógico, se incluyen las 
carencias acumuladas durante la escolarización básica, las difi culta-
des de lecto-escritura, la inadecuación entre los contenidos enseña-
dos y las necesidades de aprendizaje práctico, así como la negación 
de las identidades étnicas, tanto en los proyectos académicos como 
en las interacciones cotidianas (Didou & Remedi, 2006:28). 

Tener acceso a la educación superior es un privilegio. En el caso 
mexicano, por ejemplo, asisten una de cada cinco personas del grupo 
etario entre los 19 y 23 años de edad, pero no se cuenta con infor-
mación sobre cuántos indígenas van a la universidad. Sumado a esto, 
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hay que mencionar la invisibilidad de los indígenas, que no quieren 
ser detectados e identifi cados como tales. Este último fenómeno tiene 
que ver con que se les escucha poco, no tienen voz.

El otro fenómeno alude a 500 años de conquista, colonización y 
racismo; y eso contribuye a que en nuestras instituciones, en sus for-
mas cotidianas, haya un racismo incorporado (Schmelkes, 2003:19). 
De hecho, uno de los grandes complejos de los universitarios indí-
genas se vincula a que los demás los escuchen hablar en su lengua 
indígena, por temor a ser observados o señalados. Incluso a pesar 
de las acciones afi rmativas que reivindican su posición ante la socie-
dad dominante, asumen una actitud de rechazo o desconfi anza, por 
ejemplo, hacia los apoyos que se ofrecen en los programas de apoyo 
a estudiantes indígenas. En otros casos, pertenecer a un grupo indí-
gena resulta benéfi co para socializar, ya que pronunciar palabras en 
lengua indígena es una forma de motivar la curiosidad y el interés 
hacia lo exótico. 

Es interesante ver que la migración hacia espacios educativos per-
mite la refl exión de los estudiantes sobre su propio bagaje cultural. 
Debido a una cuestión histórica, los estudiantes se encuentran ante 
la disyuntiva de aceptar su identidad, o rechazarla; dependerá de 
la estima que tengan hacia su origen. En ocasiones, después de una 
lucha interna para levantar la autoestima socavada, los indígenas 
llegan a refl exiones que los ayudan y les dan permiso de elegir. 

“Cuando vas conociendo tu cultura y te das cuenta que es nada 
más tuya, queda de tí darle la importancia que tiene (Maria Elena 
Cruz, estudiante de origen maya).

La migración escolar es parte de un proyecto de vida familiar, 
es el interés de muchas familias indígenas por lograr que sus hijos 
sean profesionales y adquieran nuevas habilidades para que no sean 
maltratados por el resto de la población. Es también el inicio de la 
culminación del sueño de una generación a la que le fue inculcada la 
idea de que solamente con la educación se podría mejorar la situa-
ción de marginación en la que se vive. La aspiración se sitúa en la 
educación, pues constituye un camino para mejorar las condiciones 
de vida (Midré, 2005:161).
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El proceso de construcción de la interculturalidad en la 
Universidad de Quintana Roo: un segundo momento

Desde sus inicios, la Universidad de Quintana Roo ha tenido estu-
diantes de origen maya, por ser éste el grupo étnico que histórica-
mente ha prevalecido en el estado, y porque comparte costumbres, 
tradiciones y lengua con los demás mayas de la península de Yuca-
tán. Sin embargo, antes de la Unidad de Apoyo Académico para Es-
tudiantes Indígenas (UAAEI), no se tenía, al interior de la UQROO, 
un proyecto específi co de atención a estudiantes de origen indígena, 
por lo que esta población pasaba desapercibida y se daba por hecho 
que sus necesidades eran las mismas de las del estudiante mestizo. 
El interés hacia lo indígena y lo maya se limitaba a las líneas de in-
vestigación. Faltaban acciones que ubicaran y dieran reconocimiento 
a los indígenas como actores de la universidad, quienes en la inte-
racción –muchas veces asimétrica– adoptaban identidades de otros 
grupos sociales para revitalizar su cultura. 

Fue en febrero del año 2003 cuando se instaló la UAAEI en la 
UQROO, a través de un convenio de colaboración con la ANUIES y 
la Fundación Ford (FF), con la misión de propiciar la convivencia en 
la Universidad de los indígenas mayas con los diversos grupos estu-
diantiles no indígenas, desde un plano de igualdad y en sus distintos 
niveles de desarrollo académico; una convivencia que permitiera a 
los estudiantes apropiarse de los recursos necesarios para revitalizar 
sus conocimientos. Las acciones de la UAAEI fueron establecidas 
con el objetivo de generar condiciones académicas, culturales y eco-
nómicas para mejorar el rendimiento y reducir la deserción de los 
estudiantes indígenas, a través de mecanismos académicos como las 
asesorías, los cursos de capacitación, un programa de tutorías y la 
gestión de becas.

Con los criterios que la ANUIES sugirió a las instituciones par-
ticipantes en el PAEIIES para ubicar a los estudiantes –lugar de ori-
gen, hablante de una lengua indígena y los apellidos–, en 2003 se 
detectaron 101 estudiantes indígenas. A partir de 2004, además de 
estos criterios, la Universidad de Quintana Roo consideró impor-
tante tomar en cuenta como criterio la autoadscripción, ya que exis-
tían estudiantes que, sin cumplir con las pautas de la ANUIES, se 
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Mapa 1. Estado de Quintana Roo, México.
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Fuente: Elaboración del Centro de Estudios Interculturales. La población maya 
asciende a un total de 173.592 habitantes, que representa un 20% del total de 
la población del estado de Quintana Roo, y tradicionalmente se les ubica en la 
Zona Maya, conformada por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas y la parte sur del municipio de Solidaridad. 
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asumían como indígenas, por el hecho de que en sus familias eran 
mantenidas vivas las tradiciones mayas. 

La integración por este último criterio se realiza fuera de los me-
canismos formales; generalmente sucede que el estudiante se entera 
de que existe un programa dirigido a indígenas y asiste a las ofi cinas 
de la UAAEI para informarse de ella e inscribirse. Contrario a la 
autodscripción, en algunos estudiantes se presenta el rechazo de la 
identidad indígena, por lo que solicita su retiro o baja del programa 
UAAEI. Actualmente el padrón estudiantil indígena asciende a un 
total de 376 alumnos. 

La edad de estos estudiantes indígenas fl uctúa entre los 18 y 22 
años, y se encuentran inscritos en los diferentes programas de licen-
ciatura y también en carreras que cuentan con la categoría de pro-
fesional asociado. Cuando ingresan a la universidad se les imparten 
cursos sobre técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, redacción 
de textos, se les asigna un tutor y, cuando lo requieren, se les in-
dica un asesor académico, para recibir asesoría en alguna materia 
específi ca. 

Gráfi co 1 – Comportamiento de la matricula según ciclo escolar

En cuanto a los apoyos económicos, a los alumnos se les asesora 
para solicitar y revalidar sus becas, ya sean de tipo económico o 
las de especies –tal el caso de las becas de alimentación. Se busca 
direccionar a los universitarios indígenas hacia proyectos de servicio 
social que les permitan contribuir a mejorarar las condiciones de 
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sus comunidades, y que a la vez representen para ellos una fuente de 
ingreso. 

Durante la interacción con estudiantes de diversos países y cultu-
ras, es importante que la autoestima de los estudiantes sea positiva, 
por lo que se busca impartir actividades que permitan el fortaleci-
miento de su cultura y de esta forma revalorizar su identidad como 
miembro de un grupo étnico. 

El mejoramiento académico y el aumento de la población atendi-
da deben considerarse como el impacto positivo de las acciones que 
la UAAEI ha implementado desde el 2003 para que los estudiantes 
permanezcan en la Universidad de Quintana Roo y no se sientan 
ajenos a la vida universitaria. Los datos estadísticos e indicadores 
que se han generado sobre los estudiantes indígenas a partir de la 
creación de la UAAEI, permiten a la Universidad de Quintana Roo 
tener mayores referencias para mejorar la calidad de la educación 
que ofrece. 

Gráfi co 2 – Comportamiento del promedio de los estudiantes

En sus inicios la UAAEI impulsó una campaña de difusión en-
tre los docentes, administrativos y los propios estudiantes indígenas, 
con el objetivo de compartir las acciones emprendidas para mejo-
rar la calidad en la educación de los estudiantes indígenas. Por un 
lado, esta campaña de difusión sirvió para establecer relaciones de 
confi anza y de empatía entre los actores universitarios (estudiantes 
indígenas y no indígenas, docentes, administrativos y quienes ope-
raban la Unidad). Por otro lado, cuando en diferentes espacios uni-
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versitarios se hablaba de la importancia de la UAAEI, no había una 
comprensión acabada sobre las acciones implementadas en el marco 
de una educación intercultural. Las opiniones de algunas personas 
se reducían a califi carlas como paternalistas, sin impactos estructu-
rales; o, en el peor de los casos, acciones que discriminaban aún más 
a los nativos quintanarroenses, por el sentido peyorativo adjudicado 
a la palabra indígena. 

Actualmente, las acciones afi rmativas que en nombre de la in-
terculturalidad se realizan han logrado sensibilizar a los actores de 
la educación universitaria. Se aprecia la voluntad de los académicos 
para tutorar estudiantes indígenas con el objetivo de potencializar 
sus capacidades intelectuales, culturales y físicas. La UAAEI ha lo-
grado motivar e involucrar a más de 200 alumnos de origen indí-
gena a la vida y dinámica propias de la Universidad, ha permitido 
fortalecer los vínculos interpersonales con otros jóvenes con los que 
comparten ideas, a través de la impartición de cursos, organización 
de eventos, y servicio social, entre otros. Cada acción de la UAAEI 
tiene un trasfondo de inclusión de los estudiantes indígenas y de los 
demás estudiantes de la Universidad, resaltando las diferencias cul-
turales en un marco de igualdad. 

La experiencia de la UAAEI en la atención de estudiantes indíge-
nas se ha compartido con la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de convenios de 
colaboración y cooperación. Con estos convenios internacionales se 
busca el intercambio de experiencias referentes al tema de la inter-
culturalidad en la educación superior, transmitiendo de esta forma 
mecanismos de la educación que permiten la integración de los gru-
pos étnicos a los modelos educativos desde una perspectiva intercul-
tural simétrica del conocimiento. 

El contexto actual del programa UAAEI se traduce en una insti-
tucionalización a través del Centro de Estudios Interculturales, que 
refl eja el compromiso social de la Universidad de Quintana Roo para 
impulsar estrategias acordes a las necesidades de la población estu-
diantil que atiende, tomando en cuenta las bondades de la educación 
intercultural. 

A seis años de su implementación, la UAAEI presenta avances 
signifi cativos en los datos cuantitativos. La matrícula de estudiantes 
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atendidos se ha incrementado en un 70%, propiciando la UAAEI 
un espacio importante de reunión, de trabajo y lúdico para los es-
tudiantes de origen maya. Esto se ha refl ejado en el promedio gene-
ral de los estudiantes, el cual se ha incrementado en 5 décimas (ver 
Gráfi ca 2). A los esfuerzos y entusiasmo del equipo de la UAAEI, se 
suma el de los tutores, quienes han jugado un papel fundamental en 
los logros conseguidos hasta ahora, participando no sólo de manera 
interna, sino también en el Primer Foro Académico e Intercultural 
de las Instituciones de Educación Superior, organizado por la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH).

La experiencia y reconocimiento de la UAAEI en la Universidad 
de Quintana Roo y hacia el exterior, es cada vez más evidente. La 
vinculación con otros departamentos de la Universidad se ha vuelto 
más efi ciente. En el último semestre del 2006, el Voluntariado de 
Mujeres de la Universidad de Quintana Roo se ha sumado a los es-
fuerzos de la UAAEI para mantener la beca de alimentación que se 
otorga a los universitarios indígenas en la Casa del Campesino. 

Los estudiantes se sienten identifi cados con el programa. Su 
desenvolvimiento y participación en las diferentes actividades del 
PAEIIES a nivel nacional, como en actividades tendientes a la cons-
trucción de la interculturalidad, han fortalecido su seguridad perso-
nal, sus habilidades académicas y de liderazgo. 

Los estudiantes, además de receptores, construyen la intercultu-
ralidad a través de su participación, discusión y diálogo en eventos 
académicos, y en otras actividades. Los estudiantes indígenas de la 
UQROO han participado en los dos Encuentros Nacionales de Es-
tudiantes Indígenas, donde asistieron alrededor de 130 jóvenes pro-
venientes de las instituciones de educación superior que participan 
en el PAEIIES: de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad de Guadalajara, Centro de Estudios Superiores del Es-
tado de Sonora, Universidad Autónoma Chapingo, entre otros. Allí, 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de discutir y compartir las 
problemáticas que se presentan en su proceso de formación académi-
ca y de adaptación en los espacios universitarios. 
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Se continúa impulsando la discusión sobre temas de cultura y 
lingüística mayas, identidad e interculturalidad en los diversos foros 
académicos. Se promueve la investigación y discusión sobre la inter-
culturalidad, a través de la organización de eventos que han abierto 
espacios de refl exión muy importantes. Sin embargo, es necesario 
continuar fomentando la refl exión y la investigación, involucrando 
cada vez más a los estudiantes de la zona maya, particularmente a 
los que participan en la UAAEI.

El Futuro inmediato: Un tercer momento

Es importante mencionar que el sentido de la construcción de la in-
terculturalidad transita en varios niveles, pues

El esfuerzo de oír y comprender estas opiniones indígenas nos exige 
valorar las difi cultades de la comunicación intercultural y esta va-
loración puede iluminar no sólo nuestros encuentros con los mayas 
y otros pueblos de la América Central sino con pueblos de todas 
partes (Sullivan, 1991:14).

La interculturalidad emerge como una nueva forma de describir 
las aspiraciones y utopías de diferentes agentes de la globalización 
(Llanes, 2008:50). Es importante no sólo generar espacios de convi-
vencia y de relación, sino también que a través de este tipo de progra-
mas –como el de la UAAEI–, gradualmente los estudiantes de origen 
indígena aporten sus saberes y conocimientos, y que paulatinamente 
ellos mismos contribuyan con sus refl exiones y acciones, permitiendo 
–con sus aportes– promover cambios en las currículas académicas. 
Se trata entonces de posicionarlos como actores sociales para que de 
manera activa construyan y deconstruyan sus propios destinos.

Ello implica procesar la experiencia y actuar sobre ella. Implica 
la capacidad de comprometerse en las prácticas organizacionales, 
disponer de ciertas habilidades y acceso a recursos de varios tipos. 

En ese sentido, el instrumento que posibilitará ese vínculo es la 
comunicación, pero establecida en varias direcciones: por un lado en-
tre los propios indígenas, por el otro, entre indígenas y no indígenas; 
buscando entonces el establecimiento de la relación y el encuentro. 
Es tiempo de pensar en construir una esfera pública transnacional 
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(García Canclini, 2002:117). En la medida que estos escenarios se 
construyan en un plano de reconocimiento y de mutuo aprendizaje, 
estaremos abriendo caminos en los procesos de la ciudadanización 
intercultural.

Me parece que para llegar a ese momento, es importante contex-
tualizar el problema indígena y sus implicaciones raciales. Primero, 
hay que decir que la exclusión y la marginación sistemática en los 
países latinoamericanos y México no es la excepción: ser indígena es 
un elemento clave para identifi car la desigualdad en México (Barrón, 
2008:23). Esta relación tiene, pues, una carga racial muy importan-
te, y obviamente permea los espacios de educación. 

Las universidades no son ajenas a dicho fenómeno. La subesti-
mación de los estudiantes indígenas, y sobre todo, la crítica de por 
qué atender académicamente de manera diferenciada a los indígenas 
‘si todos somos iguales’, se convierten en argumentos retóricos para 
tratar de invisibilizar a este grupo, históricamente menos favorecido. 
Habría que preguntarnos, ¿por qué el apoyo a la atención acadé-
mica de estudiantes indígenas ha de venir de instituciones ajenas a 
nuestro país? ¿Hay condiciones para generar un proceso intercul-
tural? En lo que respecta a la educación superior, Gunther Dietz 
comenta que las Unidades de Apoyo Académico para Estudiantes 
Indígenas son, en la práctica, espacios antidiscriminación de estu-
diantes indígenas (2008:6). Sin embargo, si en verdad queremos que 
estos espacios sean los detonadores que posibiliten el combate a la 
discriminación, deben entrar en relación con los grupos no indíge-
nas; el encapsulamiento de estos modelos, como ínsulas disociadas 
de la vida académica e institucional de la universidad y del contexto 
cultural de los estudiantes, conduciría a la reafi rmación de la segre-
gación, exclusión y estigmatización, es decir, nos condenaríamos a 
un mismo destino histórico, pero esta vez propiciado por nuestra 
propia torpeza intelectual. 

Debemos entonces promover que la educación pueda construirse 
como intercultural, reconociendo y atendiendo la diversidad cultural 
y lingüística, que promueva el respeto a las diferencias (SEP, 1999:11). 
En dicho sentido aunque el término intercultural se encuentra en de-
bate (Llanes, 2008:50), podemos decir que, en principio, se concibe 
como la posibilidad de búsqueda de la convergencia y la interre-
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lación entre las colectividades (Esquit, 2003:7), y que parte de la 
refl exión sobre el reconocimiento de la diversidad, y del respeto a las 
diferencias (Lozano, 2005:28). Es decir, que la interculturalidad de-
manda fundamentalmente explicitar y cuestionar las formas en que 
nos relacionamos las culturas (Saldivar, 2006:11). Implica entonces 
un posicionamiento ético a favor de la convivencia con las diferen-
cias (Fornet, 2002:160). Este posicionamiento debe entonces reco-
nocer las desigualdades socioeconómicas y de poder, así como reco-
nocer que la discriminación viene de las culturas dominantes y está 
asociada con la idea de que los indígenas no son capaces de cumplir 
con los estándares de calidad no indígenas (Barrón, 2008:26). 

En el contexto de los modelos de educación superior –y de su ac-
ceso– se observa claramente el sentido de exclusión, pues el elemento 
de pertinencia cultural no se considera; y sin embargo –aunque en una 
cantidad mínima– los indígenas llegan a la universidad. Me parece en-
tonces que un primer momento en la atención de estudiantes indígenas 
es la visibilización de los indígenas. Si bien es cierto que ésta ha sido 
una estrategia de sobrevivencia, hay que decir que la interculturalidad 
se establece a través de la relación también con los otros. 

A nivel del espacio universitario, generar pues un proceso que 
permita transversalizar la educación con pertinencia cultural se con-
vierte en un eje importante. En la práctica implica impactar en la 
currícula, proponiendo e integrando al proceso formativo cursos que 
permitan dar a conocer la diversidad cultural y las implicaciones, 
conceptuales y prácticas, de la interculturalidad. 

El modelo de Unidad de apoyo académico puede contribuir, de 
manera modesta, al interior de las instituciones de educación supe-
rior a la extensión; es decir que el proceso de atención académica a 
estudiantes indígenas que provienen de diferentes lugares de origen, 
vincula a este modelo con la labor de establecer de manera perma-
nente un acompañamiento que se traduce en la labor tutorial y de 
apoyo continuo.

La siguiente contribución puede conducirse hacia la vinculación 
interna y externa. Partimos de la premisa que a nivel interno pueden 
existir espacios estandarizados de atención a estudiantes universita-
rios, que no hacen la distinción étnica pero que, en teoría, prestan un 
apoyo a los que lo soliciten. En este sentido es que el PAEIIES debe 
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detectar y reconocer esas oportunidades para potencializarlas hacia 
su área de atención. Esto es, nuestro modelo debe reconocer en prin-
cipio qué hay de apoyo para el estudiante universitario promedio, 
para que se genere un vínculo fuerte de conocimiento entre dichas 
áreas. Luego también habrá que vincularse con instancias fuera del 
campus universitario, pues es importante que la comunidad sepa que 
los estudiantes indígenas locales son acompañados académicamente. 
Vale la pena crear vínculos con organizaciones, otras fundaciones, 
instancias del gobierno, que puedan seguir apoyando a los estudian-
tes indígenas. Es importante que la sociedad en su conjunto sepa que 
hay un modelo de atención a estudiantes indígenas.

Otro momento importante en el desarrollo del PAEIIES debe 
conducirse a la generación de conocimiento. La refl exión crítica y la 
permanente actualización académica sobre los temas que nos com-
peten deben ser un paso importante en este proceso. La vía que nos 
puede permitir crecer sostenidamente es la actualización académica 
y nuestros vínculos con instituciones científi cas. 

A través de este camino podemos dar cabida y conducirnos a enten-
der, refl exionar y fortalecer de manera real nuestro propio modelo.

Sin embargo, hay que reconocer que tanto en México como en 
los demás países latinoamericanos la interculturalización de la edu-
cación superior es una tarea pendiente de las reformas educativas 
(Dietz, 2008:7). Y tampoco hay que olvidar que nuestra contribu-
ción, aunque modesta, debe ser sostenida, para que pueda contribuir 
directa o indirectamente a la motivación de la articulación de las 
nuevas relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas. 

Conclusiones

Lo que aparece de manera evidente es la clara complejidad de los 
asuntos que competen a las “minorías” étnicas y no étnicas, pero que 
igualmente son consideradas minorías. Sin embargo, la consideración 
de los derechos indígenas, lingüísticos, de acceso a la educación con 
calidad y pertinencia cultural, es un asunto en donde el Estado debe 
tener una verdadera responsabilidad para asumir sus compromisos 
y generar iniciativas de política pública, para proporcionar y moti-
var estos procesos; asimismo, me parece que las sociedades debemos 
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apostarle a procesos de ciudadanización compartida, en los cuales 
los actores indígenas y no indígenas demanden y propongan.

Tampoco debemos dejar a un lado que 500 años de opresión 
hacen difícil el proceso de cambio, pues ya hemos visto que ser “invi-
sibles” ha sido parte de las estrategias de sobrevivencia de los grupos 
indígenas. Me parece entonces que tenemos una nueva oportunidad 
de acercarnos para conocer esos saberes y conocimientos en un pla-
no de equidad.

Los acuerdos del Convenio 169 de la OIT son avances en el reco-
nocimiento del tema indígena y de su complejidad, pero no se trata 
sólo de reconocer el asunto; se trata, más bien, de que las “mino-
rías” tengan cabida real en el proceso de desarrollo de los estados 
modernos. Se trata de que los estados nacionales reconozcan y den 
cabida a las epistemologías no occidentales, a los nuevos plantea-
mientos educativos surgidos desde la realidad de la experiencia y de 
los conocimientos de los pueblos originarios, pero éstos no desde un 
lugar aislado, o fuera, sino justamente desde un espacio de relación 
permanente en donde se propicie el intercambio de conocimientos, 
tecnologías, literatura, medicina, tecnología. Creo que este debe ser 
el reto para motivar a la imaginación en el proceso de refl exionar 
sostenidamente sobre los nuevos paradigmas del siglo XXI. 

La interculturización puede verse como un instrumento podero-
so de transformación. No obstante, es importante decir que este tipo 
de enfoque debe ser tanto para indígenas como para no indígenas, 
bajo la premisa del respeto a los diversos conocimientos, ideologías 
y la heterogeneidad cultural.

Cobra importancia entonces replantearse: ¿cuál es el papel de 
las universidades ante las demandas de los pueblos indígenas? La 
importancia radica en que, en el proceso de construcción de una 
educación con pertinencia cultural, la propia educación debe ser re-
fl exiva y mantener un alto sentido autocrítico; debe pensarse desde 
los diversos ámbitos de los actores sociales. Las universidades están 
integradas no sólo por los cuerpos académicos, sino también por una 
importante masa crítica de estudiantes, indígenas y no indígenas, 
que pueden aportar sobre ese destino. Cabe agregar que hay que 
generar las condiciones para ello, a través de programas, proyectos, 
iniciativas que permitan el diálogo intercultural.
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En el caso mexicano puede observarse el carácter emergente de 
los modelos de universidades interculturales; vale la pena darle se-
guimiento al proceso de implementación y desarrollo de dichos mo-
delos, pues la experiencia en el proceso de construcción del estado 
mexicano mostró su intención de incorporar, castellanizar, y homo-
geneizar a los grupos indígenas del país; y fue justamente a través del 
instrumento educador que logró resultados parciales, al crear la ca-
tegoría de mestizo. En dicho sentido es de suma importancia seguir 
la pista de las universidades interculturales, sobre todo en la concep-
ción de sus modelos educativos y del proceso de operativización.

La interculturalidad debe ser entonces un asunto de las universi-
dades interculturales y no interculturales. Así, valdría proponer la in-
terculturización de los espacios educativos de nivel superior, a través 
de la creación de programas que gradualmente impacten en el modelo 
educativo de dicha universidad. Vale entonces reconocer que su ver-
dadero impacto también radicaría en la voluntad institucional. 

La experiencia de la Unidad de Apoyo a Estudiantes Indígenas 
es una iniciativa que surge a través de un proceso de intervención 
planeada, en el que una iniciativa externa motiva el desarrollo de un 
proyecto con el objetivo inicial de atender académicamente a estu-
diantes de origen indígena; sin embargo, las necesidades e iniciativas 
de los actores involucrados en el proceso de operativización del pro-
yecto han motivado el desarrollo sistemático que permitirá gradual-
mente interculturizar la universidad de Quintana Roo.
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La experiencia del Programa de Acción 
Afirmativa Hatun Ñan en la universidad 
peruana

Marco Villasante Llerena31

Introducción

Desde el año 2003, la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco (UNSAAC), con el apoyo de la Fundación Ford ha venido 
implementando un conjunto de acciones enmarcadas en el programa 
“Políticas y Programas de Acción Afi rmativa para Estudiantes de 
Origen Quechua, Aymara y Amazónico”. Su propósito ha sido ge-
nerar la promoción al acceso del sistema universitario de estudiantes 
de origen indígena mediante programas y políticas institucionales 
que permitan incrementar el rendimiento académico, elevar los ín-
dices de titulación de los estudiantes que siguen estudios superiores; 
evaluar los resultados de estas acciones y sostener aquellas que hayan 
probado ser más efi caces. 

Los 300 estudiantes indígenas que son benefi ciarios del Progra-
ma “Hatun Ñan”32, representan y sintetizan –con sus tradiciones, 
conocimientos, idiomas y dialectos maternos: Aymara, Ashaninka, 
Quechua, Machigüenga y Yine– la diversidad cultural y étnica pre-
sente en el cuerpo estudiantil de la UNSAAC. Hatun Ñan ha lo-
grado resultados mediante la mejora paulatina y sostenida de los 
indicadores educativos de dichos estudiantes, el desarrollo de su li-

31  Sociólogo con Maestría en Ciencias en Sociología Rural de la Universidad de 
Wisconsin, USA, y Egresado del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenido de la Universidad Nacional Federico Villarreal; Docente de la Facultad 
de Ciencias Sociales en el Departamento de Antropología y Sociología, y Director 
Ejecutivo del Programa Hatun Ñan de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco.

32 Hatun Ñan es el nombre Quechua del Programa “Caminos a la Educación 
Superior” (Pathways to Higher Education) que promueve la Fundación Ford.
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derazgo, la autoafi rmación de sus identidades culturales en espacios 
públicos, la construcción e implementación de la casa del estudiante 
indígena “Runa Wasi”; la visualización de las necesidades educativas 
y personales de los estudiantes indígenas así como de sus aportes 
culturales a la universidad, y el posicionamiento del Programa de 
Apoyo Académico en la estructura orgánica y en el discurso público 
de la universidad; y la extensión de la experiencia Hatun Ñan a otra 
universidad del Perú, como es el caso de la Universidad San Cristóbal 
de Huamanga, de Ayacucho.

El presente documento tiene la fi nalidad de presentar la experien-
cia de una universidad peruana, como es la UNSAAC, ubicada en 
el corazón de los andes peruanos, que viene implementando el desa-
rrollo de un programa de Acción Afi rmativa dirigido a estudiantes 
con identidades quechua, aymara y amazónico. Estos estudiantes son 
originarios de comunidades andinas y amazónicas del ámbito de la 
región Cusco; hablan sus lenguas maternas y, sin embargo, al llegar 
a la universidad en un primer momento fueron sujetos de procesos 
de exclusión, a pesar de tener las motivaciones para seguir estudios 
superiores y haber hecho luego contribuciones a sus comunidades de 
origen.

Este documento está organizado en cuatro partes. En primer lu-
gar, haremos referencia a la universidad peruana y las características 
idiomáticas de su entorno; en segundo término, trataremos el tema de 
la inequidad educativa como un rasgo de la educación peruana. En ter-
cer lugar, abordaremos la presencia de los estudiantes indígenas (que-
chuas, aymaras y amazónicos) en la universidad peruana. Por último, 
expondremos la experiencia de un programa de Acción Afi rmativa en 
una universidad del interior del Perú –la Universidad del Cusco–, que 
representa una primera experiencia nacional en el tema.

La universidad y las caracteristicas idiomáticas en el Perú

Es muy notorio que la demanda por educación superior, tanto uni-
versitaria como no universitaria, se ha incrementado considerable-
mente en el Perú en las últimas décadas. Este hecho ha generado el 
surgimiento de universidades públicas y privadas ofi cialmente reco-
nocidas, en un índice de 200%, entre los años 1995 al 2008. Este 
incremento en el número de universidades se sustenta en la presencia 
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de una demanda educativa continua y en crecimiento, que a nivel 
nacional llega anualmente a cerca de 450 mil postulantes. Junto con 
los postulantes a otras formas de educación superior –como los Ins-
titutos Superiores Pedagógicos y Técnicos–, suman alrededor de 800 
mil postulantes por año con la mirada hacia la educación superior. 
Todos estos postulantes son egresados de secundaria de una variada 
gama de instituciones educativas: urbanas, rurales, nacionales y pri-
vadas, agropecuarias, técnicas, religiosas, laicas, etc. 

Sin duda se ha incrementado la demanda de estudios universi-
tarios, y un factor de la misma está constituido por las aspiraciones 
que tienen los egresados indígenas. Sin embargo, ellos proceden de 
colegios rurales que tienen una baja calidad académica, y es muy no-
toria la falta de preparación para enfrentar el reto de acceder a una 
institución de educación superior. La preparación para el ingreso a 
una universidad, la postulación, el propio ingreso, la permanencia, 
el egreso, la titulación y el primer empleo profesional son fases de 
la trayectoria que sigue todo estudiante. Pero para un indígena, los 
tiempos y las difi cultades en cada paso del proceso serán mayores y, 
en algunos casos mucho mas difi cultoso poder superarlos, por los 
défi cits con los que llega a la postulación y debe afrontar su perma-
nencia en la universidad.

El estudio de este proceso en la universidad peruana toma rele-
vancia e importancia por varias razones. En primer lugar, muy poco 
puede decirse sobre el tema, por no contar con estudios sobre al-
gunas de sus fases, y menos aún, de todo el proceso. En segundo 
lugar, la universidad pública peruana no cuenta con una política 
educativa formalizada que tenga su plan y su programa de desarro-
llo académico en los que se precisen los elementos estratégicos de 
gestión centrados en el principal objetivo universitario: el alumno 
y su profesionalización. Este hecho puede ejemplifi carse en la falta 
de preparación para enfrentar la acreditación universitaria y por la 
imperiosa necesidad de discusión y aprobación por parte del Estado 
peruano de una nueva ley universitaria acorde a las exigencias en 
los tiempos de globalización. Tercero: en la universidad no se cuenta 
con una identifi cación, defi nición y difusión de ciertos valores, como 
la ética institucional y profesional; nos falta aprobar institucional-
mente la visión y misión académica, administrativa y fi nanciera, que 
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serían los propósitos compartidos y aceptados para que tengamos 
claro en qué dirección vamos. Y cuarto, en la universidad peruana 
–principalmente en la pública– no se generan, refl exionan ni aplican 
indicadores educativos en la gestión académica y administrativa. Los 
usos de los indicadores por lo general no son parte de la gestión de 
los departamentos académicos, facultades y en general de la admi-
nistración; sin duda, su interpretación ayudará a que la gestión aca-
démica tenga un norte y un fi n.

La población total del Perú, estimada para el 2007, era de 
28.220.764 habitantes (INEI, 2007). Sin embargo, con información 
anterior y en base a cálculos propios de los autores no existe un 
acuerdo general entre los especialistas sobre el total de la población 
indígena y su forma de calcularlo. Hay investigadores que prefi eren 
utilizar el idioma materno para identifi car a los indígenas peruanos. 
Utilizando el idioma materno como criterio clasifi catorio, esta po-
blación se estima en 4.628.000 individuos, pertenecientes a pobla-
ciones que utilizan sus idiomas maternos y ancestrales. Así, “309 
mil corresponden a poblaciones amazónicas y más de 4 millones 
a poblaciones andinas de la sierra, de orígenes quechua y aimará” 
(Chirinos & Zegarra, 2004). Por lo tanto, bajo esos criterios, la po-
blación indígena del Perú conformaría un 16,39% de la población 
nacional. 

El segundo criterio es el del idioma utilizado en el hogar por el 
jefe de familia y su cónyuge, que junto a otras variables, como idio-
ma de los padres y abuelos, auto-identifi cación, lengua utilizada en 
el hogar, permite arribar a guarismos mas amplios, cuando se afi r-
ma “que de un 25% a un 48% [de los habitantes del Perú] pueden 
ser considerados como indígenas” (Trivelli, 2005). Se llega a esta 
conclusión en base al estudio de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) realizada en el 2001.

Históricamente la Región del Cusco, por haber sido la cuna del 
Incanato, es considerada el lugar donde se presentan con mayor vi-
gencia y riqueza los rasgos ancestrales. Se dice que en esta región, el 
quechua –idioma de los Incas– se habla con la mayor pureza, y por 
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eso se lo denomina el Quechua Imperial. Se asume que es en la región 
Cusco donde se lo habla cotidianamente en forma mayoritaria.33 

Cuadro n. 1 Región Cusco: población Quechua hablante (2007)

Provincia Habitantes %

1. Paruro 48,198 69.4%

2. Chumbivilcas 66,309 68.7%

3. Canas 55,769 68.6%

4. Paucartambo 35,326 62.9%

5. Acomayo 34,724 61.2%

6. La Convención 212,500 44.5%

7.Cusco 368,182 23.8%

Región Cusco 1,290,025 63.2%

Fuente: UNICEF. Propuesta de programa Multianual 
de Formación Docente, Cusco, 2007.

El 63% de la población regional tiene como lengua materna al 
Quechua. Sin embargo, este porcentaje varía entre provincias; así, 7 
de las 12 provincias de la región Cusco tienen una población quechua 
hablante que varía de un 23% para Cusco a un 69% para Paruro.

Mayoritariamente, las regiones ubicadas en los Andes peruanos 
tienen al Quechua como lengua materna, en especial en zonas rurales 
y campesinas. Existen, no obstante, otras lenguas originarias (como 
el aymara y las lenguas amazónicas) que tienen diversos matices y 
que tornan compleja la implementación de políticas de educación 
bilingüe. Aun así, existen a nivel de la escuela primaria experien-
cias focalizadas de educación bilingüe quechua/español. La pobla-
ción amazónica sí cuenta, en cambio, con una educación primaria y 
secundaria de carácter intercultural bilingüe basada en las lenguas 
preponderantes como el Machigüenga y el Shipibo, el Awajun, el 
Ashá ninka y el Yanesha, entre otras, que han logrado generar una 
identidad cultural muy defi nida y propia que los diferencia notoria-

33  El Quechua es básicamente un idioma hablado en los hogares campesinos y zo-
nas rurales, y es utilizado por algunos programas radiales de las zonas urbanas. 
No existe una producción de documentos bajo el formato de diarios u otros de la 
prensa escrita.
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mente de los otros pueblos andinos. Sin embargo, este tipo de educa-
ción no ha llegado a la universidad en las zonas amazónicas.34

La inequidad educativa en el Perú

El Perú tiene una larga historia de inequidades sociales, económicas 
y educativas. La demanda de los estudiantes de orígenes quechuas, 
aymaras y los de la amazonía, por una educación superior es notoria, 
y cada año se incrementa el número de postulaciones de estudiantes 
indígenas a las universidades y a los institutos superiores de carácter 
no universitario. 

Las primeras universidades, fundadas en la colonia,35 tuvieron 
el rol de formar egresados inicialmente en Artes y Teología, y pos-
teriormente en Letras y Filosofía, entre los hijos de las clases domi-
nantes de aquella época. Por lo tanto, dichas instituciones tenían un 
claro sello clasista y estaban al servicio del pensamiento colonial. 
Con estas características de exclusión de las poblaciones indígenas, 
la universidad relegó a las mayorías a ser testigos de las condiciones 
de dominación y explotación. 

En la época Republicana y a partir de 1860 se implementaron 
en las universidades de corte colonial nuevas carreras, como las de 
Ciencias Naturales, Economía y Comercio. Sería ya en el siglo XX 
cuando se abrirían nuevas carreras acordes a los tiempos, junto con 
la fundación de nuevas universidades, principalmente privadas. Aun 
así, a excepción del periodo 1968-1972 del gobierno militar de Ve-
lasco Alvarado, se facilitó el ingreso de los hijos de campesinos a 
algunas universidades. Sin embargo, esta experiencia queda trunca 
por su propia inercia y por la falta de una política estatal que le diera 

34  En el Perú funciona desde el 2006 la única universidad intercultural bilingüe, la 
UNIA (Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía), con sede en la Región 
Pucallpa. La UNIA está en proceso de normalización, y cuenta con la autorización 
de la Comisión Nacional Para la Autorización de Funcionamiento de Nuevas Uni-
versidades (CONAFU) de la Asociación Nacional de Rectores (ANR).

35 Las universidades tricentenarias del Perú son la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM), en Lima, decana de las universidades americanas, fun-
dada en 1551 y que comenzó a funcionar en 1553; la Universidad San Cristóbal 
de Huamanga (UNSCH), fundada en 1680 y localizada en la región Ayacucho; y 
la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en la región de Cusco, 
fundada en 1692.
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impulso. Fue notoria, también, la falta de presión social por parte de 
los movimientos campesinos de esas épocas para reclamar el acceso 
estable de los hijos de los campesinos y de los sectores sociales menos 
privilegiados a la universidad pública.

Con estos desarrollos y condiciones, la educación peruana en el 
presente se encuentra matizada por las siguientes características:

La escuela primaria tiene una matrícula del 96%, tomando en  
cuenta la población ubicada en el grupo etario correspondiente 
a este nivel de estudios. La escuela urbana tiene un 97,2% de 
matrícula, y la escuela rural el 94,5%.
El colegio secundario tiene una asistencia del 85% de los jóvenes  
en edad de cursarlo. En áreas urbanas, la educación secundaria 
alcanza el 91% y en áreas rurales el 78%.
A la educación superior alcanza el 20.2% de los jóvenes egresa- 
dos de secundaria. La población rural alcanza sólo el 6%.
La población indígena del Perú ha sido calculada entre un 25% a un  
48% de los hogares36. Estas familias tienen como lenguas maternas 
al quechua, al aymara y 62 dialectos amazónicos. Estas caracterís-
ticas socioculturales no son tomados en cuenta por la educación 
superior para la aplicación de sus programas curriculares. 

Estas características nos muestran un escenario educativo mar-
cado por desigualdades, con sesgos urbanos y limitantes rurales. La 
escuela primaria no tiene una cobertura total: existe una población 
que no accede a ella y que se encuentra en situación de analfabetis-
mo. En tanto, la escuela secundaria, amén de los problemas de cali-
dad educativa, tiene una cobertura baja, siendo el sector rural el más 
afectado. Justamente, los orígenes rurales de los futuros estudiantes 
universitarios y la calidad de la escuela secundaria en esas áreas, 
impactará en el devenir de estos estudiantes cuando intenten acceder 
y seguir una carrera profesional en la universidad.

La educación superior universitaria sintetiza las desigualdades 
existentes, que se expresan en el hecho de que sólo el 20,2% de los 
egresados de secundaria siguen estudios universitarios. De entre ellos, 
sólo un 6% de la demanda rural ingresa a la universidad mientras 

36 Carolina Trivelli, Los Hogares Indígenas y la Pobreza en el Perú.
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que para la urbana el porcentaje es más del doble. Las desigualdades 
urbano- rurales generan diferencias signifi cativas en las aspiraciones 
educativas de los jóvenes que quieren seguir estudios superiores, y 
siendo en la mayoría de los casos lo rural considerado sinónimo de 
“estudiante indígena”, resulta claro que estos estudiantes tendrán 
serias difi cultades para acceder a la educación superior, y la mayoría 
quedará al margen de la vida universitaria. 

En 1970 existían en el Perú 31 universidades; en el año 1990  
eran 52, y 93 en 2008, entre públicas y privadas. En 20 años, el 
incremento de universidades públicas ha sido del 57%, mientras 
que el de las privadas, un 180%.
En el 2005 hubo 411 mil postulantes a la universidad. El 71%  
postuló para universidades públicas, y el 15% para privadas.
En el 2006 ingresaron 144 mil estudiantes. El 36% ingresó a  
universidades públicas y el 64% a privadas.
4 de cada 10 postulantes ingresan a una universidad pública, y  
6 de cada 10 postulantes ingresan a una privada. Esta relación 
inversa ha sido generalizada por el estudio del ranking de univer-
sidades peruanas, cuando se concluye que “En general, las uni-
versidades estatales poseen una tasa de selectividad mayor que 
las universidades privadas” (Piscoya, 2007).

El rápido crecimiento del número de universidades es una res-
puesta del sector educativo a las aspiraciones y demandas por una 
educación de nivel universitario. Las nuevas generaciones consideran 
que la educación superior es una de las principales vías para alcanzar 
mejores niveles de vida. Si bien la educación universitaria es vista 
como un servicio que el Estado debe garantizar, la universidad públi-
ca peruana tiene limitaciones presupuestarias que, junto a la falta de 
nuevos instrumentos de gestión y de una mejora de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje, constituyen factores que distorsionan sus 
funciones, su acción y sus resultados. Por esta razón, la universidad 
privada –en la que se presume la búsqueda de un lucro económico– 
se presenta como una alternativa para los estudiantes procedentes de 
las capas sociales con mayores recursos económicos, mientras que 
la universidad pública, que ofrece enseñanza gratuita, sigue siendo 
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la alternativa para las clases sociales menos favorecidas en términos 
de renta.

En el cuadro n° 2 puede acompañarse la trayectoria educativa de 
estudiantes que provienen de la región Cusco. La información cubre 
los años 2005 y 2006, y fue generada mediante una encuesta a los 
estudiantes del 5º año de la escuela secundaria, en una muestra de 
87 colegios rurales durante dos años consecutivos. La información 
nos muestra que en esta región cerca del 40% de los estudiantes se 
defi nen como indígenas; de éstos, un 87% aspira acceder a la uni-
versidad, y un 22% a un instituto de educación superior. Estos datos 
relativos son un indicador de las aspiraciones de los estudiantes indí-
genas y nativos para seguir estudios superiores.

Cuadro n. 2  Región Cusco: trayectoria de estudiantes (2005-06)

Etapas de la trayectoria educativa 
Etnicidad

Indígena

Estudiantes que egresan de Colegio Secundario 39,8%

Estudiantes con intención de seguir estudios
en una Universidad

87,6%

Estudiantes con intención de seguir estudios
en un Instituto de Educación Superior

22,4%

Estudiantes que postulan a la UNSAAC 37%

Estudiantes que ingresan a la UNSAAC 6,3%

Estudiantes que siguen estudios en la UNSAAC 35%

Fuente: Programa Hatun Ñan, estudio de trayectorias educativas, 2006.

Con relación al acceso a la universidad, el cuadro precedente 
muestra que no existen diferencias sustantivas en la intención de 
seguir estudios entre los estudiantes indígenas y los no indígenas. 
Los resultados indican que las diferencias étnicas en relación a la 
universidad, en el caso de la región Cusco, se están acortando, y por 
lo tanto en un futuro podrían equipararse entre ambos grupos. Por 
otro lado, la alternativa de seguir estudios superiores no universita-
rios –en Institutos de Educación Superior– es una opción más consi-
derada por los estudiantes indígenas: así, un 22,4% lo piensa como 
una opción válida, frente al 10,8% de los no indígenas que se incli-
nan por la misma opción. En este caso, las diferencias sustantivas 
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se explican por los costos económicos que signifi ca seguir estudios 
superiores, y porque la opción universitaria implica necesariamente 
un mayor número de años de estudio y la consiguiente necesidad de 
fi nanciación.

Finalmente, el cuadro n. 2 muestra las diferencias entre los gru-
pos al ingresar a la universidad. Sólo un 6% de los estudiantes in-
dígenas que postulan logran acceder a la universidad cuando se les 
aplica un examen selectivo de admisión. Este resultado de admisión 
universitaria es similar a los resultados de las otras 17 universidades 
públicas37 ubicadas fuera de Lima, en las regiones andinas del Perú.

La presencia de los estudiantes indígenas en la universidad

En el Perú existen varias experiencias que nos hablan de la presen-
cia de estudiantes indígenas en las aulas universitarias, distribuidas 
en las regiones de la costa, la sierra y la amazonia. Un total de 11 
universidades38 que representan el 12% de las universidades públicas 
y privadas del país, han administrado diversos mecanismos de ad-
misión, facilitados por la presencia de convenios con organizaciones 
indígenas y comunidades campesinas, o por pedidos de las organi-
zaciones civiles de tipo comunitario y campesino que argumenta-
ron en algunos casos la aplicación del Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales –adoptado por Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)– para permitir el acceso de estudiantes de origen que-
chua y amazónico. 

37 La Asociación Nacional de Rectores-ANR, que es el órgano que regenta a la uni-
versidad autorizada, identifi ca 28 universidades públicas y 41 privadas. El CONA-
FU que es la Comisión Nacional Para la Autorización de Funcionamiento de Nue-
vas Universidades tiene a 25 universidades que esperan su autorización ofi cial de 
funcionamiento, http://www.anr.edu.pe (Consultado el 14 de julio de 2008).

38  Dos universidades se localizan en Lima (Universidad Mayor de San Marcos y 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle), tres se ubican en 
la sierra ( Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga y Universidad Nacional de Huancavelica) 
y cinco en la amazonia (Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Uni-
versidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Universidad Nacional Toribio 
Mendoza de Amazonas, Universidad Agraria de la Selva y Universidad Nacional 
de Ucayali).
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Las universidades implementaron diversos procedimientos de ad-
misión (ingreso directo, cupos de ingreso, aplicación de pruebas de 
selección, etc.) para facilitar el acceso de los estudiantes a la mayoría 
de las carreras; y en otros casos, pusieron limitaciones al acceso a 
ciertas carreras. En la UNSAAC, por ejemplo, se exige a los estudian-
tes el cursado de un semestre en la academia pre-universitaria, como 
instancia de nivelación. Si los resultados obtenidos son aprobatorios, 
se accede directamente al cursado universitario, sin necesidad de un 
examen de admisión. En otros casos –y en otras universidades– es un 
requisito dar el examen de admisión, y sin considerar los resultados 
obtenidos, se procede a la matricula en la carrera seleccionada. 

El procedimiento de admisión especial, que fue implementado 
a partir de 1999, se sustentó en la fi rma de un convenio entre las 
universidades y organizaciones indígenas y nativas, quienes solici-
taron el acceso de sus integrantes. Los convenios vigentes ofertan 
becas de preparación en el Centro de Preparación Pre Universitaria, 
para luego dar la prueba de admisión; y si alcanzan la nota mínima 
aceptada por la universidad ingresan a las carreras de destino. Por lo 
tanto, esta modalidad fue una respuesta a la demanda de los sectores 
indígenas que la universidad aceptó como parte de su responsabili-
dad social. La medida tiene una operativa diferenciada; así, en unos 
casos implica la asignación de cupos de ingreso por los que compiten 
los estudiantes indígenas; en otros, se aplica la prueba de admisión 
sin exigencia académica, para luego acceder a la carrera. 

Sólo en tres universidades el acceso directo es complementado 
con medidas de apoyo académico durante la permanencia del estu-
diante, a través de los recursos de la tutoría universitaria, cursos de 
nivelación y reforzamiento, y otros apoyos. También, se presta espe-
cial atención al desarrollo de la identidad cultural, promoviendo el 
uso de las lenguas maternas a nivel de actividades sociales. 

La primera experiencia en tal sentido surgió en 1999, desarrolla-
da por la Universidad Mayor de San Marcos (UMSM) en base a los 
convenios sucesivos con la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP) (Cortés Mondragón, 1999). En base a 
lo establecido por su reglamento de admisión, la UMSM ha aplicado 
la modalidad de acceso directo hasta un total de 114 cupos anuales. 
A partir del 2006, con el fi n de promover la presencia de estudiantes 
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amazónicos, la UMSM ha creado un instituto dedicado a la atención 
de los estudiantes. 

La segunda experiencia –de la que sólo se tienen referencias– 
viene también desarrollándose desde 1999 y está a cargo de univer-
sidades ubicadas en Lima, la Universidad Particular San Martín de 
Porras y la Universidad Pública La Cantuta. En base a convenios 
con organizaciones sociales, han buscado vías para que los jóvenes 
accedan a una formación universitaria. 

La tercera experiencia es la que se desarrolla en las Universidad 
Nacional del Cusco (UNSAAC) desde el 2003 y en la Universidad 
San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho (UNSCH) desde el 2007. 
Por medio de un convenio con la Fundación Ford, a través de su 
programa Pathways to Higher Education, se ha facilitado el apoyo 
académico de estudiantes indígenas de origen Quechua, Aymara y 
Amazónico. En la UNSAAC, en 2008, Hatun Ñan tuvo a su cargo 
300 estudiantes, de los cuales 250 ingresaron por esfuerzo personal 
y 50 por medio del procedimiento de ingreso directo para estudian-
tes Amazónicos y Quechuas, en base a convenios con Asociaciones 
de Municipalidades Rurales y con Organizaciones Comunitarias 
de la amazonia de la región del Cusco. Para el mismo año, en la 
UNSCH por medio del Programa Hatun Ñan-Ayacucho39, albergó 
un grupo de 270 estudiantes de origen quechua que ingresaron a la 
universidad por su cuenta, muchos de ellos acogiéndose a su con-
dición de desplazados por el terrorismo de décadas pasadas. Todos 
ellos reciben también apoyo académico por medio de tutorías, cursos 
y servicios de apoyo. 

Estas tres experiencias, a pesar de tener orígenes, trayectorias 
y espacios sociales diferentes tienen puntos en común en algunos 
aspectos:

Han generado el procedimiento denominado Acceso Directo,   que 
tiene la intención de implementar una igualdad de oportunidades 
para los estudiantes indígenas de la amazonia peruana.40 Consis-

39 La información se encuentra en: http://www.unsch.edu.pe.
40 La UNSAAC cuenta con tres convenios desde 1998 que han sido renovados hasta 

el 2008 para dichos fi nes. El primero, con la Central de Comunidades Machi-
guengas Juan Santos Atahuallpa (CECONAMA), que opera en representación de 
las comunidades del Río Urubamba; el segundo, con la Federación de Comuni-
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te en la fl exibilización de los requisitos de ingreso y de favorecer 
la interculturalidad universitaria. Se implementa por medio de 
convenios entre la universidad con las organizaciones representa-
tivas de los Pueblos Nativos y Quechuas41 para facilitar el ingreso 
de un número predefi nido de estudiantes nativos y quechuas. En 
el caso de la UNMSM y la UNSAAC, es necesaria una estadía 
previa de un semestre de nivelación en sus centros de preparación 
universitaria. Esta acción afi rmativa empieza a adquirir el carác-
ter de política universitaria, y así ha quedado establecido en los 
reglamentos de admisión.
El mecanismo de acceso directo no se basa en criterios académi- 
cos, a pesar que se aplique un examen de admisión, sólo a fi nes 
de diagnóstico. Reconoce las conocidas carencias y las defi cien-
cias de la escuela secundaria rural, en especial, la de los estudian-
tes de origen indígena procedentes de comunidades campesinas 
y nativas. Con la aplicación de las pruebas de admisión de tipo 
convencional, estos estudiantes no serían admitidos, por no al-
canzar algunos requisitos básicos.
Han implementado los servicios de Tutoría  . La tutoría universi-
taria existe en algunas universidades privadas. Entre las univer-
sidades públicas sólo hay un sistema de tutorías en las Universi-
dades de San Marcos, San Antonio Abad y de San Cristóbal de 
Huamanga. Tiene la fi nalidad de apoyar la permanencia de los 
estudiantes indígenas por medio de un seguimiento de su rendi-
miento académico, prestando atención a su mejoramiento. Estas 
tutorías están a cargo de docentes en los casos de la UNSAAC y 
la UNSCH; y en la UNMSM, a cargo de los estudiantes de los 
últimos ciclos con las mismas características culturales que los 
estudiantes benefi ciarios. 

dades Nativas Yine Yine (FECONAYY), que opera en representación de las co-
munidades Piro del Río Urubamba; y el tercero con la Federación Nativa del Río 
de Madre de Dios (FENAMAD) y el Consejo Haramburut Yine Machiguenga 
(COHARYIMA).

41 En 2007 se han fi rmado dos convenios en la Región Cusco: con la Asociación de 
Alcaldes de la Provincia de Quispicanchi, para facilitar el ingreso directo de 65 
estudiantes de origen quechua, y con la Organización Ashaninka del Río Apuri-
mac-OARA, para el ingreso de 20 estudiantes anualmente.
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Han implementado cursos de apoyo académico con fi nes de nive- 
lación. Los cursos de carácter extra-curricular sirven para suplir 
las carencias con las que los estudiantes indígenas llegan a la 
universidad. Se trata de compensar y desarrollar las habilidades 
de los que están inscritos en los programas de apoyo y nivelación 
académica, para un mejor rendimiento y una mejor formación 
profesional.
Los cursos de apoyo académico, paralelos a los cursos de la cu- 
rrícula profesional y con el apoyo del tutor, implican un esfuerzo 
de estudio adicional. Ponen énfasis en el razonamiento matemá-
tico, razonamiento verbal y en el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento lógico.
Los servicios son para estudiantes indígenas  . En la Universidad 
de San Marcos los estudiantes nativos de la amazonía reciben 
becas para la vivienda y para el comedor universitario. En la UN-
SAAC los estudiantes reciben apoyo académico por medio de la 
tutoría, cursos de nivelación y becas de preparación para el exa-
men de admisión. En la Universidad San Cristóbal de Huamanga 
algunos de estos estudiantes también tienen la condición de des-
plazados del terrorismo; reciben apoyo académico y acceden a los 
servicios de vivienda y comedor universitario.
Todos los programas cuentan con el apoyo fi nanciero de fuentes  
externas. La fi nanciación externa siempre tiene una duración li-
mitada. Por lo tanto, la sustentabilidad fi nanciera de los progra-
mas en el futuro precisa de una urgente resolución por parte de 
las instituciones educativas.

La experiencia de la UNSAAC con el programa de Acción 
Afirmativa para los alumnos indígenas

El programa Hatun Ñan surge en la UNSAAC en un contexto en el 
que, pese a que un buen porcentaje de estudiantes universitarios de 
la es de origen quechua o amazónico, se carecía de una visión inter-
cultural de la educación.

Esta ausencia se vio refl ejada en la inexistencia de políticas y pro-
gramas orientados a la inclusión de estudiantes indígenas. La Uni-
versidad no tenía una propuesta de responsabilidad social para con 
esta población: para los estudiantes, esconder su identidad era la res-
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puesta frente al probable maltrato y burla por el hecho de no hablar 
un español perfecto, es decir eran estudiantes invisibilizados.

Como característica principal, resultante de estas grandes ausen-
cias, se concedió un “tratamiento homogéneo” a todos los estudian-
tes . Esto acababa siendo inequitativo para los estudiantes indígenas, 
debido a que se presentaban como postulantes –y luego como es-
tudiantes universitarios– en situaciones de formación desigual: una 
educación secundaria limitada e inefi ciente (los estándares de cali-
fi cación de población rural y urbana claramente se diferencian, con 
resultado desfavorable para la población indígena).

En el contexto señalado, surgió la propuesta de transitar, más 
que por una iniciativa, por el reto de posibilitar un espacio –no sólo 
académico y normativo sino también físico– que permitiera imple-
mentar acciones de inclusión y acciones afi rmativas para los estu-
diantes indígenas.

Este proceso se inició con la invitación de la Fundación Ford 
a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en el 
año 2003, a presentar una propuesta de Acción Afi rmativa. De este 
modo, la Universidad llegó a integrarse a su programa Pathways to 
Higher Education, sustentando una propuesta dirigida a mejorar el 
acceso, rendimiento académico, integración a la vida universitaria y 
graduación de estudiantes indígenas de la Región Cusco. Esta pro-
puesta tuvo, en aquel momento, características inéditas en el contex-
to universitario peruano. 

El programa ha culminado sus dos primeras fases, con los si-
guientes resultados:

La primera fase, denominada “  Retos de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco para la Acción Afi rmativa diri-
gida a Estudiantes de Origen Indígena”, se ejecutó entre los años 
2003-2004. Sus principales resultados fueron la caracterización 
de la población estudiantil de la UNSAAC, en base a criterios 
socioculturales y educativos, y la evaluación de las medidas de 
Acción Afi rmativa presentes en las fi liales y sede central de la 
UNSAAC, dirigidas a estudiantes Quechuas y Amazónicos. 

Esta fase –de estudio– permitió conocer la magnitud y las carac-
terísticas de la población estudiantil; se pudo además precisar que la 
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universidad no tenía políticas de acción afi rmativa, para comenzar 
a sensibilizar a la administración universitaria sobre la importancia 
de generar acciones afi rmativas para una población históricamen-
te relegada de la educación superior. Con estos resultados, se pudo 
generar una propuesta dirigida a mejorar el aprendizaje de los estu-
diantes. También, en esta fase se logró conocer las características de 
la población objetivo y el diseño y la experiencia de otros Programas 
Pathways en desarrollo en universidades de Chile, México y Brasil.

La segunda fase, denominada “  Políticas y Programas de Acción 
Afi rmativa Para Estudiantes de Origen Quechua y Amazónico”, 
se desarrolló entre 2004 y 2007. Consistió en la implementación 
de un Programa de Apoyo Académico para estudiantes indíge-
nas que voluntariamente se inscribieran en sus actividades, las 
que incluían apoyos específi cos para: i) mejorar sus aprendizajes 
(tutoría, cursos, tesis); ii) afi rmar su identidad cultural (talleres, 
concursos, visitas a zonas históricas); y iii) acceso a servicios (in-
formática, apoyo psicológico, hemeroteca). Adicionalmente, se 
realizó una investigación sobre las trayectorias educativas de es-
tudiantes indígenas, y la evaluación de tres universidades del Sur 
del Perú, con el fi n de identifi car las condiciones y voluntad de 
otras universidades para la replicación de la experiencia.

Los resultados de esta fase fueron una mejora sostenida de los 
indicadores educativos de los estudiantes (aprobación, desaproba-
ción, rezago, graduación); el desarrollo de un liderazgo intercultu-
ral (los estudiantes son electos como directivos de sus gremios); la 
autoafi rmación de sus identidades culturales en contextos públicos; 
la construcción e implementación del la casa del estudiante indíge-
na “Runa Wasi”; la visualización y posicionamiento institucional de 
Hatun Ñan en la estructura universitaria; y la participación en la 
extensión de la iniciativa Pathways a la Universidad San Cristóbal 
de Huamanga de Ayacucho.

La tercera fase se viene ejecutando bajo la denominación “  Con-
solidación, Sistematización y Transferencia del Programa de Ac-
ción Afi rmativa para Estudiantes Quechuas, Aymaras y Amazó-
nicos a la Universidad Peruana”, y ha contado con el apoyo de la 
Fundación Ford para los años 2008-2009. Como estrategias de 
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trabajo, deben ejecutarse: una sistematización de la experiencia 
tutorial; evaluación de la curricula y los cursos de apoyo acadé-
mico; desarrollo de investigación a cargo de estudiantes, para 
sustentar las tesis de graduación; implementación de proyectos 
de desarrollo comunitario a cargo de los estudiantes, para pro-
mover el desarrollo humano en sus comunidades; conformación 
de una red de instituciones educativas que observará el tránsito 
de estudiantes indígenas de la educación secundaria a la superior; 
la generación de una política universitaria de acción afi rmativa; y 
la difusión de resultados a otras universidades del sur del Perú.

El proceso de implementación implica desarrollar el programa 
ubicando la problemática de la inequidad educativa en el acceso, per-
manencia, egreso y titulación de estos estudiantes, como un hecho 
que tiene que ser resuelto aplicando políticas de acción afi rmativa en 
la universidad. Se trata, por lo tanto, de generar cambios básicos en 
la estructura y gestión universitarias. 

El marco referencial a ser utilizado para el tratamiento de la 
problemática es el de la interculturalidad. Se trata de aprovechar 
la riqueza oculta de la universidad, como la presencia de docentes, 
administradores y estudiantes bilingües, la mayoría de ellos actores 
sociales que provienen de una diversidad de culturas, por lo que sus 
saberes y conocimientos deben de ser los referentes para el aula y 
para el aprendizaje. 

 Es claro que estos estudiantes no tienen un acceso equitativo a 
la educación. Las desigualdades educativas comienzas en sus lugares 
de origen y van acumulándose a través de los diferentes niveles del 
sistema educativo hasta llegar al superior universitario. 

El Programa Hatun Ñan ha permitido reconocer a la universidad 
como un centro multicultural en el que confl uyen diversas cultu-
ras, idiomas, visiones, historias de vida y trayectorias, que deben 
ser vistos como recursos del conocimiento: una “interculturalidad 
de hecho” (Tubino, 2007). Lo intercultural signifi ca que desde la 
institución universitaria se generan y proyectan la cultura, el conoci-
miento y las propuestas de cambio social a partir de las visiones de 
sus integrantes. Así, la presencia de los estudiantes indígenas en la 
universidad es una fuente de saber, aportando conocimientos, prác-
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ticas y visiones comunitarias que deben ser utilizados como nuevos 
saberes en los contenidos y en las prácticas de aula.

La experiencia de Hatun Ñan al presente permite asegurar que se 
siguen alcanzando los siguientes logros de los estudiantes: 

Mejoramiento del rendimiento académico: los indicadores educa- 
tivos han mejorado semestralmente.
Claro desarrollo del liderazgo de los estudiantes: algunos de los  
estudiantes son directivos de aula, de su promoción y de la Fede-
ración de Estudiantes de la Universidad. 
Fortalecimiento de su autoestima e identidad cultural: los estu- 
diantes indígenas utilizan públicamente sus idiomas y dialectos 
sin temor a discriminaciones.
Desarrollo personal: los estudiantes del programa aprenden idio- 
mas internacionales como lenguajes de la modernidad. 
Posicionamiento del programa: Hatun Ñan es reconocido por la  
administración universitaria.
Demanda de pertenencia: se tiene en promedio cada semestre  
una lista de 230 postulaciones para el programa, en condición 
de espera. 
Evaluación de la curricula del programa, a fi n de satisfacer las  
necesidades de los estudiantes para fortalecer la interculturali-
dad en la universidad, además de contribuir a una mejor forma-
ción personal y profesional de los futuros egresados.

En el presente, surgen retos. La universidad debe tomar con-
ciencia sobre lo que hace y haga, y eso determinará fi nalmente las 
trayectorias educativas y profesionales de todos los estudiantes. La 
universidad moderna debe hacer un aporte a la sociedad, formando 
profesionales que respeten y recreen sus valores culturales, y que 
generen propuestas de cambio para sus comunidades, respetando 
también los valores de las mismas. 

Se trata, entonces, de tomar conciencia de que la universidad, 
con sus formas de acceso y de permanencia, no puede acentuar las 
diferencias socioculturales, sino que debe proponer cambios para 
aminorar las inequidades. Hatun Ñan ha sustentado la importancia 
de reconocer la diversidad cultural de los estudiantes, y de sensibili-
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zar a la comunidad universitaria ante los riesgos y difi cultades que 
enfrentan los alumnos que proceden de comunidades rurales.

La ruta educativa que siguen los estudiantes indígenas está llena 
de obstáculos en todos los niveles del sistema, siendo la educación 
superior el nivel más inequitativo. Por ello, consideramos de urgencia 
el desarrollo de programas y políticas de acción afi rmativa dirigidas 
a mejorar las oportunidades y acortar el ciclo educativo de estu-
diantes –varones y mujeres– históricamente impedidos de llegar a la 
educación superior universitaria. 

Junto con promover la mejora de las tasas de postulación, ingre-
so, permanencia y titulación de los estudiantes de origen Quechua y 
Amazónico, Hatun Ñan tiene el compromiso de seguir sensibilizando 
a la comunidad universitaria sobre las necesidades de estudiantes con 
diferentes lenguas y culturas. Lo desarrollado por medio de la tutoría, 
cursos de desarrollo personal, profesional y de autoestima e identidad 
cultural, nos ratifi ca que las distancias culturales y rendimiento aca-
démico limitados son posibles de revertir, para dotar a los alumnos 
de una visión y una práctica de modernidad con igualdad social. 
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El Proyecto Sendas de Conocimientos: 
una experiencia universitaria de construcción 
de políticas gubernamentales de educación 
superior para pueblos indígenas

Antonio Carlos de Souza Lima42

El proyecto Sendas de Conocimientos: la educación superior de in-
dígenas en el Brasil (PSC) fue un proyecto de intervención y fomento 
orientado a la educación superior de indígenas en el Brasil, llevado 
adelante desde el Laboratorio de Investigaciones en Etnicidad, Cul-
tura y Desarrollo (LACED), del Departamento de Antropología del 
Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro. Su realiza-
ción se dio en el marco de la Pathways to Higher Education Initiati-
ve (PHEI), de la Ford Foundation (FF)43. 

El principal objetivo del PSC fue contribuir a la producción de 
políticas gubernamentales dirigidas al acceso, permanencia y buen 
desempeño de estudiantes indígenas en el nivel de educación supe-
rior, como una vía imprescindible para el empoderamiento de co-
lectividades indígenas territorializadas en el Brasil, que contemplara 
también a los indígenas residentes en centros urbanos. Pretendíamos 
el surgimiento, en la educación superior, de un marco gubernamen-
tal de trabajo con los indígenas, que se plantease como sistemático y 
de largo plazo

Antes de iniciar propiamente la descripción de la concepción y las 
actividades del PSC, es imprescindible proporcionar al lector infor-
maciones sobre el contexto histórico cultural brasileño. Estos datos 

42 Profesor asociado de Etnología y responsable del Laboratorio de Investigaciones 
en Etnicidad, Cultura y Desarrollo (LACED), en el Departamento de Antropolo-
gía del Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro. Coordinador del 
Proyecto Sendas de Conocimientos, 2004-2009.

43 Véase http//www.laced.etc.br; para el web site del PSC: http://www.trilhasdecon-
hecimentos.etc.br; para el de la PHEI http://www.pathwaystohighereducation.
org/index.php [Última consulta: 21/03/2010].
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no sólo justifi caron la existencia de un programa como el PSC, sino 
también el formato por el cual su equipo ejecutor tuvo que luchar 
constantemente, cediendo y avanzando.

Datos generales sobre la situación indígena en el Brasil 
contemporáneo

En primer lugar, es importante decir que el perfi l de la población 
indígena habitante en el Brasil es, en términos demográfi cos, total-
mente diferente del de las poblaciones indígenas que habitan en Bo-
livia, Perú o México, por ejemplo. Según datos ofi ciales del Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), los pueblos indígenas 
en el Brasil totalizaban alrededor de 734.127 individuos indígenas, 
equivalente a cerca del 0,4% del total de la población brasileña44. Por 
otro lado, el patrón brasileño es igualmente diferente del chileno y 
del argentino entre otros, en los que se presenta una cantidad rela-
tivamente pequeña de pueblos indígenas aunque con una población 
más numerosa, pero en cifras generales más próxima a la brasileña. 

En Brasil, esa minoría numérica abarca, sin embargo, una rique-
za sin par en el planeta: son alrededor de 230 pueblos, que hablan 
180 lenguas –sin contar aquellos que sólo hablan en portugués, 
habiendo perdido sus lenguas de origen en funcion de la violencia 
asimilacionista del proceso de colonización–, constituyéndose en el 
mayor abanico de diversidad humana contenido en un sólo país. Se 
distribuyen en 678 tierras indígenas cuyo derecho les es reconocido 
constitucionalmente, situadas en casi todos los estados de la fede-
ración brasileña, en un área total de 112.703.122 hectáreas45. De 

44 Existen grandes controversias en cuanto al total de habitantes indígenas en el país, 
lo que sin dudas se debe a diferentes criterios de identifi cación de quién sea indí-
gena adoptados por algunas instituciones , como la Fundación Nacional del Indio, 
la Fundación Nacional de Salud, y las ONGs Instituto Socioambiental y Consejo 
Indigenista Misionero, frente al IBGE. Cabe recordar que todas las instituciones 
mencionadas trabajan con estimaciones, y la única institución ofi cialmente encar-
gada de censar el país (y detentora del saber necesario para ello) es el IBGE, que 
ofrece por ello datos de naturaleza diferente de todas las otras.

45 Datos elaborados por el Instituto Socioambiental. Disponible en: http://pib.
socioambiental.org/pt/c/0/1/2/situacao-juridica-das-tis-hoje. Última consulta: 
24/07/2012. Según datos ofi ciales de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 
son 611 las Terras indígenas, de las cuales 488 tienen algún grado de reconoci-
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acuerdo a estimaciones de la ONG Instituto Socioambiental, coin-
cidentes en general con fuentes gubernamentales, en la región de la 
Amazonia legal –que abarca más que los estados de la región norte 
del país– habitan alrededor del 60% de los indígenas habitantes en 
el Brasil, de los cuales alrededor del 15% se encuentran en ciudades. 
Más allá de migraciones hacia las ciudades y un intenso –y mal per-
cibido– tránsito de ida y vuelta entre ciudades y tierras indígenas a lo 
largo de complejas redes sociales, hemos asistido a la urbanización 
de numerosas y extensas aldeas indígenas. En dicha región del Brasil 
se concentra también, en términos numéricos, la mayoría de las Or-
ganizaciones Indígenas (OIs).

De esta manera, las tierras indígenas conforman alrededor del 
13% de todas las tierras brasileñas, siendo de las más ricas en re-
cursos naturales (biodiversidad y recursos minerales), y de las raras 
áreas preservadas en un país cada vez más devastado por el extrac-
cionismo salvaje, por las quemas de bosque para obtener carbón –o 
para abrir pastos al ganado y a la soja por el agronegocio–, y por la 
explotación mineral. En la práctica, muchas de ellas están invadidas, 
y los pueblos indígenas encerrados en ellas no han contado con po-
líticas gubernamentales de soporte a su explotación en términos de 
sustentabilidad.

Las iniciativas indígenas más innovadoras han surgido precisa-
mente de las necesidades y cuestiones suscitadas por el acceso a los 
derechos diferenciados establecidos por la Constitución Federal bra-
sileña de 1988, especialmente los derechos a sus tierras tradicional-
mente ocupadas (realidad sobre todo amazónica), sin descuidar la 
importancia y el papel de la lucha para poder ejercer otros derechos 
(a la educación, a la salud, al “desarrollo sustentable y diferencia-
do”, a la propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradiciona-
les, etc.). En gran medida, el asociativismo que condujo a la prolife-
ración de OIs tiene ese origen. Tales iniciativas se han caracterizado 
por buscar romper con la larga tradición fundada en el más anti-

miento (al menos en el nivel de “delimitadas”, 398 de las cuales están regula-
rizadas integralmente, pero muchas de ellas sometidas a invasiones y agravios 
variados), que totalizan 105.672.003 hectáreas, lo que representa alrededor del 
12,4% del territorio nacional. Existen 123 tierras indígenas más, todavía por ser 
identifi cadas. Datos disponibles en: http://www.funai.gov.br/. Última consulta: 
21/03/2010.
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guo pasado colonial brasileño, que colocaba a los pueblos indígenas 
como inferiores a los “civilizados”, como infantiles, inconstantes, 
incompletos, necesitados de mediadores no indígenas que asumieran 
por ellos la responsabilidad de sus actos, expropiándolos de la auto-
nomía de conducir sus propios destinos.

 Hablar de indígenas en el Brasil contemporáneo era, pues, ha-
blar de integrantes de colectividades territorializadas, cuyos derechos 
culturalmente diferenciados fueron reconocidos por la Constitución 
de 1988, especialmente en su capítulo VIII, aunque también en otros 
dispositivos dispersos. Esto implicó no sólo reconocerles el derecho 
a la auto-defi nición (es indio quien dice serlo y es identifi cado como 
tal por una colectividad imaginada como pueblo, que lo engloba), 
entre otros ítems necesarios para su identifi cación como indígenas; 
sino también el derecho fundamental de ser respetados como pue-
blos, colectividades cultural e históricamente diferenciadas dentro 
de la nación brasileña, sin que ello signifi que pleito a la soberanía 
nacional, en los términos del derecho internacional. Para un país de 
larga tradición asimilacionista como el Brasil, cuyo corpus jurídico 
es contrario al reconocimiento de los derechos de colectividades, es-
taríamos –si las leyes fuesen integral y cotidianamente cumplidas– 
en el umbral de algo muy novedoso.

Hasta la Constitución de 1988, resultado de la intensa movili-
zación de indígenas y sus aliados, los indígenas estaban en el plano 
legal sometidos al régimen tutelar, ya que por el artículo 6º del Códi-
go Civil brasileño, vigente desde 1917, los “silvícolas” eran incluidos 
entre los “relativamente incapaces”, junto a los mayores de dieci-
siete/menores de veintiún años, las mujeres casadas y los pródigos. 
De todas maneras, el nuevo Código Civil brasileño (Ley 10.406, de 
2001, sancionado el 10/01/2002 y en vigor desde 2003) extirpó la 
cuestión de la capacidad civil relativa y, luego de años de tramita-
ción, el Congreso Nacional ratifi có, a través del Decreto Legislativo 
n. 143, del 20/06/2002, la “Convención sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes” –llamada también Convención 
169– de la Organización Internacional del Trabajo, en vigencia en el 
plano jurídico desde 1991. Estas bases y otros instrumentos legales 
aseguran a los indígenas el derecho a una educación diferenciada. 
Más recientemente –el 13 de septiembre de 2007– Brasil votó a favor 
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de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

Es importante destacar que la situación indígena brasileña era, 
pues, bastante distinta de aquellas de otros países en América Latina 
donde fueron implantados proyectos con recursos de la PHEI/FF, a 
saber, México, Chile y Perú, frente a las cuales la experiencia brasi-
leña fue –con frecuencia y necesariamente – contrapuesta en debates 
internos de la Fundación Ford. 

Los pueblos territorializados, han sido presentados en especial 
(aunque no únicamente) como una amenaza a la soberanía del Bra-
sil, sobre todo en la región amazónica, confi gurándolos como obstá-
culos al “desarrollo” y a la “nacionalización” de esas porciones del 
territorio jurídicamente defi nido como del Brasil. Contrariamente a 
esa opinión vulgar, los pueblos de la región, buscando mantenerse 
diferenciados, desean mejoras en su calidad de vida y muchas de las 
ventajas que el “mundo occidental” tendría para ofrecerles. 

Para el sentido común, incluso de intelectuales y políticos, ser 
indígena y pretender acceder a los instrumentos tecnológicos de la 
contemporaneidad eran dos hechos incompatibles: o permanecían 
como imágenes de remotos momentos de la colonización, modos 
de vida “intocados” por el europeo; o dejaban de serlo, siendo re-
ducidos a un simple capítulo ya pasado de la singular “mixtura” 
brasileña. Presentadas de este modo, esas imágenes son excluyentes. 
Incluso para algunos antropólogos, las incorporaciones de datos de 
los mundos no indígenas no los cambia en nada, ya que estas nuevas 
realidades son presididas por los mismos paradigmas cosmológicos 
que, aunque parecen haber cambiado, permanecen siendo siempre 
los “mismos”; forma sutil de negar la agencia y las transformaciones 
sociales profundas que están en operación, y modo igualmente sutil 
de hacer retornar la diferenciación entre ser y no ser indio.

 Para muchos queda en el aire la pregunta: ¿Para qué reconocer 
entonces a los indígenas –más allá de la letra de la ley– derechos a 
bienes que deberían ser de los brasileños pobres? ¿Para mitigar pro-
blemas brasileños, para promover un desarrollo que aminore la des-
igualdad brasileña y redima al Brasil de todo trazo periférico en el 
escenario mundial, en una suerte de afi rmación de un universalismo 
que apenas encubre la doble exclusión que opera? De ese nosotros-
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brasileños, los indígenas estarían excluidos, ya sea por corresponder 
con la imagen de los indios de los “albores”, transmitida por los 
cronistas y viajantes del Brasil colonial e imperial –los que viven 
desnudos, con plumas, aniñados, ingénuos y juguetones, danzando 
eternamente, caníbales, sin fe ni ley ni rey, etc.; o, por estar tan 
“mixturados” (y esto puede signifi car tener acceso y ser usuarios 
de sus derechos como ciudadanos) que ya no puedan, ante la visión 
dominante, ser considerados “verdaderamente” indígenas.

Al fi n y al cabo, el indio, de acuerdo con ese estereotipo caracte-
rístico (aunque no exclusivamente) del Brasil, debe ser siempre “pri-
mitivo”, en el sentido de “simple”, “precario”, “grosero”, “infantil” 
especialmente en materia tecnológica, en una valoración de los equi-
pamientos materiales indígenas que toma como base la tecnología 
occidental contemporánea, y no su efi cacia en el marco de un modo 
de vida diferenciado. Todo lo que la investigación científi ca contem-
poránea ha demostrado, ha sido la alta sofi sticación y adecuación 
de esos pueblos y de sus modos de vida a los ambientes de la frágil 
selva ecuatorial y tropical, o del cerrado y de la caatinga, y cuánto 
más ricos y complejos eran esos modos de vida antes de la llegada 
del colonizador. Será necesario un cambio bastante profundo en las 
bases de la educación nacional para que se pueda, en un futuro que 
no aparece próximo, ver a los pueblos indígenas en el fl ujo del tiem-
po, vigorosos, capaces de reelaborarse y mantenerse diferenciados, 
interactuando con las invenciones tecnológicas del mundo contem-
poráneo, pero luchando contra la siempre creciente marea de la ho-
mogeneización a escala planetaria.

Entre otros frentes de lucha, los pueblos indígenas en el Brasil 
contemporáneo rompen con aquel estereotipo y buscan instrumen-
tos propios para transitar la maraña político-administrativa brasi-
leña, sin pretensos tutores-guías. Así, la otra cara de la situación 
presente, en la que aparentemente enfrentamos un retroceso en lo 
relativo a los derechos territoriales –sobre todo en el escenario legis-
lativo y judicial–, es que los indígenas luchan para obtener capaci-
dades de otra naturaleza a las que recurren, más allá de sus propios 
conocimientos, para enfrentar realidades generadas por otro nivel de 
interdependencia.
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La educación superior surge en este contexto como un instrumen-
to en la elaboración de proyectos en busca de nuevas y más adecua-
das formas de inserción en los variados escenarios contemporáneos, 
dialogando con actores a escalas que van de lo local hasta lo global. 
La búsqueda por una simultánea valorización de sus conocimien-
tos, por el reconocimiento jurídico de su propiedad colectiva, se ha 
combinado con la decisión de adquirir otros conocimientos que los 
faculten a superar la situación de subordinación frente a otra leva de 
“tutores”: mediadores que se colocan en situación de superioridad en 
función del dominio de códigos propios de la administración pública 
brasileña, y en función a dispositivos de fomento al desarrollo, se tra-
te de agentes gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o 
transacionales. Ésta ha sido una de las principales metas de las O.I.s. 
y, en ese sentido, la formación de cuadros –sea a nivel de recursos de 
capacitación o en el plano de la formación universitaria– asume una 
dimensión de gran importancia. Por lo tanto, pensar en educación 
diferenciada, interculturalidad (una palabra que simplifi ca procesos 
político-cognitivos altamente complejos y que los reduce de modo 
drástico, quitando los sentidos de lucha política que contiene la idea 
de defensa de la diferencia) y otros términos tan indefi nidos como 
exhaustivamente utilizados, es pensar en desarrollo diferenciado, no 
sólo en transformación sino también en cambio. Esto signifi ca va-
lorizar la agencia indígena por lo que tiene de creativo, y no mera-
mente por lo que tiene de reiterativo y de auto-reproducción (como 
lo tienen todas las sociedades); y reconocer que si muchas veces han 
logrado enfrentarse a los poderes coloniales presentes en los Estados 
contemporáneos, fue porque cambiaron para hacerlo.

Es interesante, no obstante, ver cómo se llegó a la necesidad –más 
claramente sentida por algunos pueblos que por otros– de superar el 
modelo de mediación tutelar delineado aquí en líneas muy generales, 
presente en el escenario de la educación superior como una demanda 
permanente. Para ello es importante retrotraerse, aunque sea breve-
mente, a inicios del siglo XX, para entender la profundidad histórica 
de las relaciones que se establecieron entre el Estado y los pueblos 
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indígenas como parte del legado colonial portugués; relaciones que 
apenas si se alteraron bajo el régimen imperial.46

Enseñanza superior y pueblos indígenas en el Brasil: ¿por qué 
los indios quieren estar en las universidades?

En este cuadro más amplio, hay dos tendencias diferentes, aunque 
históricamente entrelazadas, que han sido percibidas de modo se-
parado y que confl uyen en la búsqueda que han hecho los pueblos 
y las organizaciones indígenas por acceder a la formación de nivel 
superior. La primera de estas tendencias tiene que ver con la edu-
cación escolar que fue impuesta a los indígenas, y que derivó en la 
formación de maestros indígenas. La segunda tendencia pasa por 
la necesidad de tener profesionales indígenas graduados en saberes 
científi cos occidentales, capaces de articular esos saberes con los co-
nocimientos tradicionales de sus pueblos, colocándose a la cabeza de 
la resolución de necesidades surgidas con el proceso de territorializa-
ción contemporáneo al que están sometidos, y que han redundado en 

46 Véase SOUZA LIMA, Antonio Carlos de: Um grande cerco de paz: poder tutelar, 
indianidade e formação de Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995; SOUZA 
LIMA, A.C.: As órbitas do sítio: subsídios para o estudo da política indigenis-
ta no Brasil, 1910-1967. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria; LACED/Museu 
Nacional-UFRJ, 2009, p.248; PACHECO DE OLIVEIRA, João & FREIRE, Car-
los Augusto da Rocha: A presença indígena na formação do Brasil. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade, LACED/Museu Nacional, 2006, disponible en http://www.trilhasde-
conhecimentos.etc.br/livros/arquivos/ColET13_Vias02WEB.pdf, última consulta: 
21/03/2010. Para un estudio bastante abarcativo y publicado en inglés acerca de 
algunos de los aspectos fundamentales del indigenismo en el Brasil, véase RA-
MOS, Alcida Rita: Indigenism. Ethnic politics in Brazil. Madison. University of 
Winsconsin Press, 1998. Para una amplia visión de la situación indígena brasileña 
en el presente, desde el punto de vista de un antropólogo indígena, véase Baniwa, 
Gersem José dos Santos Luciano: O índio brasileiro: o que você precisa saber 
sobre o índio brasileiro de hoje. Rio de Janeiro; Brasília: Trilhas de Conhecimen-
tos/LACED; MEC/SECAD, 2006; UNESCO. (Coleção Educação para Todos – 
Série Vias dos Saberes), disponível en: http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/
livros/arquivos/ColET12_Vias01WEB.pdf - última consulta: 21/03/2010. Gersem 
Baniwa es magister y doctorando de la Universidad de Brasília en Antropología, 
y es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Federal del Amazo-
nas. Como se verá más adelante, actualmente ocupa el cargo de Coordinador Ge-
neral de Educación Escolar Indígena de la Secretaría de Educación Diferenciada, 
Alfabetización y Diversidad, del Ministerio de Educación del Brasil.
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demarcaciones de tierras a colectividades, proceso que se incremen-
tó considerablemente después de la Constitución de 198847. Veamos 
cada una de esas tendencias. 

***

El Brasil republicano (1899) emergió de un reciente pasado colo-
nial, trayendo consigo los legados constitucionales y simbólicos de 
la monarquía, de la esclavitud y de la fusión entre la Iglesia y el Es-
tado. Pese al afán modernizador del Segundo Imperio brasileño, las 
elites mestizas gobernantes de la República tenían grandes desafíos 
a enfrentar: un territorio enorme y heteróclito, mitifi cado desde la 
llegada de los colonizadores portugueses como la sede de innume-
rables el dorado y quimeras, y dotado de un vasto litoral; un con-
tingente humano compuesto por poblaciones múltiples –inmigran-
tes venidos de Europa del Norte, negros de origen africano, negros 
crioulos (esto es, los ya nacidos en suelo brasileño), las poblaciones 
indígenas de esta porción de las Américas y una masa de mestizos 
que compondría los cuadros de la burocracia de un Estado nacional 
en expansión. En suma, el mapa de un país, entidad jurídica, en la 
que la palabra “desconocido”, trazada sobre grandes extensiones, 
era uno de los términos más frecuentes. ¿Cómo, de tal caleidoscopio, 
forjar un pueblo que se sintiese perteneciente a una patria brasileña? 
¿Cómo hacer que este pueblo brasileño, en nombre de una soberanía 
nacional, ocupe –y se constituya en guardián de– tan vastos espa-
cios, siguiendo el lema de la bandera republicana, orden y progreso? 
¿Sería posible concebir que de tal maraña surgiese una civilización? 
¿Sería posible conservar íntegro un territorio, brasileño apenas urí-
dicamente, pero en realidad incógnito, ahora que el emblema nacio-
nal imperial se había desvanecido em tanto signo de uma forma de 

47 El concepto de proceso de territorialización como instrumento explicativo de dis-
tintos momentos en los que, a lo largo de la historia de la colonización del Brasil, 
los pueblos indígenas fueron siendo circunscriptos a espacios geográfi cos admi-
nistrativamente fi jados, fue desarrollado por João Pacheco de Oliveira en “Uma 
etnologia dos ‘índios misturados’? Situação colonial, territorialização e fl uxos cul-
turais” (Mana, 4 (1), 1998). El texto está disponible en: http://www.scielo.br/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131998000100003&lng=pt&nrm=iso:> 
última consulta: 21/03/2010.
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totalización, evitándose el fantasma –que curiosamente permanece 
aún hoy entre los militares brasileños– de la fragmentación de las 
colonias españolas en América? ¿Cómo defender esta vastedad de 
la entrada de extranjeros? ¿Qué métodos utilizar para ello? ¿Cómo 
fi jar las “fronteras de la nación”?

Para dar cuenta de la implementación de dichas tareas en los 
cuadros de un Estado en expansión, y de las actividades económicas 
que penetraban regiones ocupadas por pueblos indígenas, fue crea-
do en 1910 el Servicio de Protección a los Indios y Localización de 
Trabajadores Nacionales (SPILTN), luego sólo SPI, y su dirección 
fue encargada a Cândido Mariano da Silva Rondon, un militar del 
Ejército brasileño que ya había mantenido, a causa de trabajos de 
extensión de líneas telegráfi cas, contactos pacífi cos con indígenas en 
guerra con los frentes de expansión. 

Habiendo sido incluidos los “silvícolas” entre los “relativamen-
te incapaces”, junto a los mayores de dieciséis/menores de veintiún 
años, las mujeres casadas y los pródigos, a través del artículo 6º del 
Código Civil brasileño en vigor desde 1917, los correligionarios de 
Rondon elaboraron y enviaron el texto aprobado como Ley n. 5.484 
del 27 de junio de 1928, que atribuyó al SPI la tarea de ejecutar la 
tutela del Estado sobre el status jurídico genérico de indio, sin dejar 
en claro los criterios que defi nían a la categoría sobre la cual incidía. 
Se inauguró entonces el régimen tutelar sobre los pueblos indígenas, 
marcado por las mismas ideas asimilacionistas de nuestro acervo 
colonial, en el que los indígenas eran una categoría transitoria, pues 
una vez expuestos a la civilización, dejarían de serlo. Por ello la idea 
era reconocerles pequeñas reservas de tierras, lo básico para que se 
sustentaran, de acuerdo no con sus modos de vida sino con aquello 
que se pretendía fuera su futuro: pequeños productores rurales ocu-
pando el territorio brasileño, esto es, trabajadores nacionales.

En lo que respecta a la educación, el Servicio de Protección a los 
Indios (SPI) instaló una red de escuelas en sus puestos de acción en 
el interior brasileño, destinadas a la educación de indígenas –ense-
ñanza de “primeras letras” y, sobre todo, de ofi cios que los situasen 
como futuros trabajadores (corte y confección para mujeres, carpin-
tería para los hombres, por ejemplo)– creando una red nacional de 
escuelas indígenas bajo la gestión de la Fundación Nacional del Indio 
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(FUNAI), que sustituyó al SPI en 1967, bajo el marco de la dictadura 
militar post 1964. Dicha red estuvo teóricamente orientada a una 
educación bilingüe calcada del modelo del Summer Institute of Lin-
guistics, organización misionera que implantó la educación bilingüe 
en las Américas, usando un método de descripción de lenguas indí-
genas muy efi caz que pretendia traducir la Biblia a todos los idiomas 
del planeta48. Otro vector de infl uencias fue la acción misionera, es-
pecialmente intensa en el caso de ciertas órdenes religiosas –como la 
de los Salesianos– muy infl uyentes en el trabajo misionero del Alto 
Río Negro, en el Amazonas, y en Mato Grosso. También fueron fun-
damentales algunas otras confesiones protestantes en la formación 
de los indígenas en otros puntos del país. Muchos de los primeros 
líderes indígenas que han asomado a los medios masivos de comuni-
cación escritos y televisivos pasaron por esos canales de formación.

A lo largo de las décadas de los ’80 y ’90, ONGs fundadas por 
antropólogos y el Consejo Indigenista Misionero y la Operación 
Anchieta (hoy Operación Amazonia Nativa) comenzaron a refutar 
la acción educativa de la Funai y de las misiones tradicionales, pro-
poniendo modelos alternativos de escolarización.49 Esas nuevas pro-
puestas integraron el abanico más abarcativo de la crítica a la tutela 
del Estado, en especial en el área de la educación escolar; al mismo 
tiempo su acción se potenció con la ruina progresiva del monopolio 
tutelar. A partir de ellas, las iniciativas en el campo de la educación 

48 Acerca de la acción estatal sobre los pueblos indígenas en el Brasil bajo el régi-
men republicano, y de la “dimensión pedagógica” de la acción tutelar del Estado 
Brasileño, véase SOUZA LIMA, Antonio Carlos (1995) Um grande cerco de paz: 
poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes. 
Véase también LEITÃO, Rosani M.: “Educação Indígena bilíngüe, particular-
mente entre os Karajá e Xavante: alguns aspectos pedagógicos, considerações e 
sugestões “(Disertación de Maestría). Brasília: FE/UnB, 1978); BARROS, Maria 
Cándida D. M. 1993. “Lingüística missionária: Summer Institute of Linguistics.” 
Tesis doctoral. Campinas: UNICAMP.

49 Cf. LOPES DA SILVA,Aracy (Coord.). “A questão da Educação Indígena”, Ca-
dernos da Comissão Pró- Ìndio. São Paulo. Editora Brasiliense, 1981; MELIÁ, 
Bartomeu. 1979. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Edições Loyola; 
OPAN – 1989. A conquista da escrita indígena. Encontros de educação. São 
Paulo: Editora Iluminuras. Para una muestra del escenario global, véase LEVIN-
SON, Bradley A.; FOLEY, Douglas & HOLLAND, Dorothy C., eds. 1996 – The 
cultural production of the educated person. Critical ethnographies of schooling 
and local practice. New York: Suny Press; SIMPSON, Anthony (ed.) The labours 
of learning. Education in the postcolony. University of Adelaide. 1999.
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escolar indígena estarían marcadas por las orientaciones en favor de 
prácticas diferenciadas e interculturales para los pueblos indígenas, 
instituidas por la Constitución de 1988. El decreto n. 26/1991, que 
atribuyó al Ministerio de Educación (MEC) las responsabilidades 
principales en la formulación y coordinación de una política nacio-
nal de educación escolar indígena, quedando su ejecución en la esfe-
ra municipal y estatal, no puso fi n a las acciones de la Funai en ese 
sector específi co, pero fue precisamente del MEC de donde surgieron 
las grandes transformaciones en el período.50 

A pesar de que algunas acciones se hayan iniciado en el período 
1991-1994, recién en el período 1995-2002 la Coordinación Gene-
ral de Apoyo a las Escuelas Indígenas (CGAEI)/Secretaría de Edu-
cación Inicial/MEC puso en marcha una actividad que, al fi nal de 
la gestión de Fernando Henrique Cardoso, refl eja haber atendido a 
más de 100 mil estudiantes indígenas, con una red de 1.392 escue-
las indígenas, asistidas por más de 4.000 profesores que trabajaban, 
en un elevado porcentaje (más o menos el 75%) junto a sus propios 
pueblos. En 1996, la Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional (n. 9.394, del 20 de Diciembre de 1996) fi jó, especialmen-
te a través de sus artículos 26, 32, 78 y 79, las bases que habían 
delineado documentos como Directrices para la Política Nacional 
de Educación Escolar Indígena (1993), del Comité de Educación 
Escolar Indígena, creado en el MEC para subsidiar la formulación 
de dicha política; y que el posterior Referencial Curricular Nacional 
para las Escuelas Indígenas-RCNEI amplió, sobre todo a través del 
Programa Parámetros en Acción de Educación Escolar Indígena, 
lanzado en abril de 2002. Otros instrumentos legales, como el Dic-
tamen 14/99 y la Resolución n. 3/99, de la Cámara de Educación 
Básica del Consejo Nacional de Educación, dieron continuidad a la 

50 Sobre la acción de la Funai en esa política sectorial, ver FIALHO, Maria Helena. 
“A Funai e o novo contexto de políticas públicas em educação Escolar Indígena: 
uma questão de direito à cidadania” In: Marfan, Marilda Almeida, (org.). Con-
gresso Brasileiro de Qualidade na Educação – Formação de Professores: Edu-
cação Escolar Indígena. Brasília: MEC/SEF, 2002, pp.25-28. Sobre la actuación 
del MEC en dicho período, ver: GRUPIONI, Luís D. B. “De alternativo a Ofi cial: 
sobre a (im)possibilidade de Educação Escolar Indígena no Brasil”. In: Veiga, J. e 
D’Angelis, W. (org.) Leitura e Escrita em Escolas Indígenas. Campinas: Mercado 
das Letras. 1997.
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normatización de la educación escolar indígena en territorio nacio-
nal; el ítem 9 del Plan Nacional de Educación de 2001, sobre la edu-
cación escolar indígena, y particularmente su meta 17, que estableció 
la formulación, en dos años, de un plan para la implementación de 
programas especiales para la formación de profesores indígenas en 
el nivel superior, a través de la colaboración de las universidades y 
de instituciones de nivel equivalente; y la aprobación, en 2002, por 
parte del Consejo Plenario del Consejo Nacional de Educación, del 
dictamen del relator Dr. Carlos Roberto Jamil Curi sobre la forma-
ción de profesores indígenas en el nivel universitario, atendiendo la 
solicitud de la Organización de los Profesores Indígenas de Roraima 
(OPIR) por medio de la Carta de Canauanin (Silva, 2000). 

De modo muy diferente de la política tutelar de la Funai, cuyas 
bases de formulación no han sido sometidas hasta hoy a la discusión 
y al debate democrático, el modo como fue estructurada la acción 
del MEC surgió de un amplio diálogo en el que participaron inten-
samente indios y no indios vinculados al campo de la educación, 
con una amplia participación de ONGs indigenistas, organizaciones 
de profesores indígenas, universidades, que constituyeron tempra-
namente un campo con relativa autonomía y poco referido –a nivel 
federal y a escala nacional del campo indigenista– a las cuestiones 
más abarcativas enfrentadas por los pueblos indígenas.51 El comité 
fue posteriormente desactivado (para queja de muchos, que vieron 
allí un retroceso), conformándose la Comisión Nacional de Profe-
sores Indígenas.

Para que se tenga una idea del conjunto de dichas acciones es 
necesario conocer que la Coordinación General de Apoyo a las Es-
cuelas Indígenas (CGAEI) del MEC apoyó, de 1995 a 2002, 65 pro-
yectos de escuelas indígenas, alcanzando a cerca de 2.880 profeso-

51 Para un análisis amplio de la acción federal en lo referido a la educación escolar 
indígena, véase MATOS, Kleber Gesteira. “Educação escolar indígena” In: BRA-
SIL. Ministério da Educação. Políticas de qualidade da educação: um balanço 
institucional/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: Mec/SEF, 2002, 
p.235-283. Para el período más reciente, véase BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Departamento 
de Educação para a Diversidade e Cidadania. Coordenação Geral de Educação 
Escolar Indígena. “Dados e indicadores a respeito da Educação Escolar Indígena 
no país”. Brasília: CGEEI/SECAD/MEC.
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res indígenas. La CGAEI/MEC promovió, también, una importante 
política editorial (51 títulos entre 1995 y 2002), con la publicación 
materiales didácticos y libros que han servido, entre otras cosas, 
para acciones de valorización de la identidad étnica. Autores de 25 
pueblos vieron sus títulos publicados. Se promovieron asimismo pro-
cesos de capacitación de alrededor de 820 técnicos de secretarías 
estaduales y municipales de educación. Éstas, por su parte, tenían 
en 2002 por clientela un total estimado de más de 1.392 escuelas en 
tierras indígenas.

Si de los 93.037 estudiantes indígenas en 1999, el 80,6% se halla-
ba en la educación inicial, en 2002 un margen estimado importante 
de alumnos que habían concluido la enseñanza media reivindicaban 
su ingreso a la educación superior, en la huella de los cursos de ma-
gisterio indígena específi co surgidos en diversos puntos del país. Pero 
es importante advertir que los datos del censo escolar eran frágiles y 
que el acompañamiento serio de la cuestión (incluso de las posibili-
dades de acceso y posible demanda por educación superior) debería 
ser tema de investigación nacional, realizada sobre bases más sóli-
das. Siempre es bueno recordar que en materia de pueblos indígenas 
las estadísticas brasileñas van “a gatas”.

En el marco del Ministerio de Educación serían redimensionadas 
algunas iniciativas, atribuidas aún a la gestión de Fernando Hen-
rique Cardoso y que se formularan en la estela de la Conferencia 
de Durban, como el Programa Diversidad en la Universidad –ins-
tituido por la Ley n. 10.558 del 13/11/02, operado con recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque plenamente eje-
cutado por la gestión Lula. Los equipos ejecutores de dichas políticas 
habrían de enfrentar desafíos mucho más amplios, entre ellos, hacer 
frente a la inmensa laguna de conocimientos e intervención guber-
namental, que es la enseñanza media a la que se someten los estu-
diantes indígenas. Además tendrían que enfrentar, por un lado, los 
imperativos de formación universitaria de los profesores indígenas 
y las demandas de otros cursos específi cos, y por otro, la búsqueda 
de una participación más ecuánime en las carreras regulares de las 
universidades públicas y privadas.52 

52 Acerca del Programa Diversidad en la Universidad y la creación de la SECAD, 
la investigadora del PSC Magister Nina Paiva Almeida defendió, en 2008, su 
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Se perfi laba el ambiente relativamente propicio (o al menos tra-
bajado políticamente) para el movimiento negro y para el estableci-
miento del programa Sendas. Diversas universidades estaduales y fe-
derales, independientemente de cualquier acción del MEC, iniciaron 
la implementación de políticas de objetivos variados, tendientes a la 
apertura de vacantes suplementarias o cupos para negros, indígenas 
y portadores de necesidades especiales, e incluso a la creación de cur-
sos de ingreso específi cos, como por ejemplo las universidades de los 
estados de Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul (uno de los estados 
de la federeación brasileña con más expresivo contingente indígena) 
y Paraná.53

En lo referente a la formación de profesores indígenas, nada se 
hizo en la esfera del MEC durante la gestión de Fernando Henrique 
Cardoso. Los cursos pioneros de licenciatura intercultural indígena 
–y el término intercultural merecería un artículo aparte– surgidos 
en la Universidad Estadual de Mato Grosso UNEMAT y el Nú-
cleo Insikiran de formación Superior Indígena de la Universidad de 
Roraima,54 se habían conformado por iniciativas autónomas, apoya-
das especialmente por la Funai a través de uno de sus núcleos más 
consistentes de empleados e implementadores de acciones, aquellos 

disertación de maestría en Antropología titulada “Diversidade na Universidade: 
o BID e as políticas educacionais de inclusão étnico-racial no Brasil”, dispo-
nible en: http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/dissertacoes_teses/arquivos/
Disserta%E7%E3oNinaPaivaAlmeida.pdf?codArquivo=129, Última consulta: 
21/03/2010.

53 Acerca de la llamada “ley de cupos” para la Universidad del Estado de Río de 
Janeiro (UERJ) puede consultarse la disertación de maestría en antropología de 
Michelle Peria titulada “Ação afi rmativa: um estudo sobre a reserva de vagas 
para negros nas universidades públicas brasileiras. O caso do Estado do Rio de 
Janeiro”, disponible en : http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/dissertaco-
es_teses/arquivos/Michelle%20Peria.pdf. Sobre dicho proceso en Mato Grosso 
do Sul, véase la tesis doctoral de Maria José de J. Alves Cordeiro, “Negros e 
Indígenas Cotistas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul: desem-
penho acadêmico do ingresso à conclusão de curso”. São Paulo, PUC/SP, 2008; 
y sobre el curso de ingreso universitario específi co del estado de Paraná, Mar-
cos Paulino defendió en 2008 su disertación de maestría en Educación titulada 
“Povos Indígenas e Ações Afi rmativas: o caso do Paraná”, disponible en: http://
www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/dissertacoes_teses/arquivos/Marcos_Pauli-
no.pdf?codArquivo=129 (últimas consultas: 21/03/2010). Existen muchos otros 
trabajos escritos sobre el tema.

54 Véase http://www.unemat.br/~indigena y http://www.insikiran.ufrr.br/
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dedicados precisamente a la educación escolar indígena. En el caso 
de Roraima, la presencia de las organizaciones indígenas en el con-
sejo del Núcleo Insikiran las convirtió en co-autoras de ese proceso, 
e hizo de esa experiencia un caso singular que ha marcado rumbos 
muy innovadores en las relaciones entre universidad y movimientos 
sociales. Ya fuera destinando recursos, u otorgando becas de estudio 
a alumnos en universidades y facultades privadas, la Funai fomentó 
la formación superior indígena, aunque de modo poco transparente 
y sistemático.

Con la llegada del gobierno de Lula, todavía bajo la gestión de 
Cristovam Buarque frente al Ministerio de Educación (MEC) y en la 
tentativa de estructurar de modo más amplio las acciones de gobierno 
hacia la educación escolar indígena, el imperativo de formación de 
profesores indígenas generó la formación de un grupo de trabajo a 
nivel de la Secretaría de Educación Superior, con amplia participa-
ción de organizaciones indígenas, ONGs, de la Funai y de universi-
dades. Pero fue recién con el ingreso de Tarso Genro como Ministro 
de Educación, a comienzos de 2004 que hubo, en los hechos, una 
orientación más orgánica y precisa de la cartera en esta cuestión.55 
Por un lado, la convocatoria de Nelson Maculan para la Secretaría 
de Educación Superior (SESU) propició una mayor sensibilidad hacia 
las cuestiones indígenas, con la contratación como consultora, vía 
UNESCO, de Renata Gérard Bondim. Bondim fue contratada para 
ocuparse de cuestiones relativas a los acuerdos sobre la lengua portu-
guesa. Pero dada su experiencia previa de investigación con lenguas 
indígenas, y frente al surgimiento ofi cial del PSC en 2004 –con el lla-
mado que realizáramos para que el MEC participara de un seminario 
sobre el tema de la educación superior de indígenas, que será abor-
dado en este texto más adelante– el Secretario Maculan le encargó 
que conformase un programa de acciones para la educación superior 
de indígenas, haciendo especial énfasis –un énfasis no excluyente– en 
la meta gubernamental de formar profesores indígenas. La presen-
tación de este programa se produjo en el seminario referido (http://

55 Tarso Genro es un destacado político de las fi las del Partido de los Trabajadores 
(PT), que ha ocupado cargos importantes en los gobiernos de Lula da Silva, como 
coordinador del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, más tarde 
Ministro de Educación y fi nalmente, Ministro de Justicia.



El Proyecto Sendas de Conocimientos 133

www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/livros/arquivos/Desafi os.pdf pp. 
25-27). Esta fue, en realidad, la única acción consistente de la SESU/
MEC en lo relativo a la enseñanza superior de indígenas.

Por otro lado, la reestructuración del MEC, con la creación de la 
Secretaría de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad (SE-
CAD), dirigida por Ricardo Henriques, retiró a la educación escolar 
indígena de la esfera de la educación básica, organizándola bajo la 
forma de una Coordinación General de Educación Escolar Indígena 
(CGEEI), con el Prof. Kleber Gesteira e Matos como su titular. A 
lo largo de 2007 Henriques y Matos fueron sustituidos respectiva-
mente por André Lázaro y Gersem Luciano Baniwa, éste último un 
importante líder indígena además de antropólogo.56 Con estos acto-
res mantuvimos un importante diálogo a lo largo de todo el período 
de trabajo del proyecto. Sin embargo, es importante destacar que la 
idea de transversalización de las políticas de acción afi rmativa por 
parte de la SECAD siempre encontró sus límites en el hecho de que, 
concretamente, como estructura nueva en el organigrama del Minis-
terio de Educación, poco o nada consiguió en cuanto a hacer frente 
a la SESU. Esta Secretaría, una estructura altamente solidifi cada y 
articulada a los intereses políticos de rectores y asociaciones de rec-
tores, fue omisa, defi ciente e inoperante en el tema de las acciones 
afi rmativas, reacia a cambios democratizantes de diverso orden. Y 
en lo relativo a las cuestiones indígenas, a pesar de que existían al-
gunos programas que podrían haber sido utilizados en esa dirección, 
nunca fueron efectivamente divulgados al público interesado. 

Dos acciones fundamentales llevadas adelante por la CGEEI fue-
ron la subsiguiente reestructuración de la Comisión Nacional de 
Profesores Indígenas en Comisión Nacional de Educación Escolar 
Indígena –ampliando su espectro y esfera de acción– y una renego-
ciación de la composición indígena en el programa Diversidad en la 
Universidad (también reubicado en la SECAD, y cuyos recursos del 
BID fueron el soporte principal para la creación de esa Secretaría). 
Los recursos del programa Diversidad... se conjugaron con recursos 
presupuestarios de la SESU para permitir una acción conjunta SESU-
SECAD: el lanzamiento de la primera convocatoria de apoyo a inicia-

56 Véase la nota 46.
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tivas de formación de indígenas en el nivel superior. El Programa de 
Formación Superior y Licenciaturas Indígenas – PROLIND, estuvo 
fuertemente marcado por la necesidad de formar y graduar profeso-
res indígenas en el tercer nivel, pero con la apertura sufi ciente para 
pensar en la formación de profesionales indígenas en otros cursos que 
respondan a la segunda tendencia mencionada antes.57

Los escasos técnicos de la CGEEI tuvieron que desdoblarse en 
innumerables actividades a lo largo de los años de existencia de la 
comisión; ninguno de ellos era agente efectivo del MEC, puesto que 
nunca hubo concurso para completar tal nicho burocrático –lo que 
entre otras cosas, confi rió a todo ese esfuerzo un carácter tempora-
rio–; pero los cambios fueron muy importantes y en corto tiempo. 

Sólo para dimensionar lo que signifi caron esos cambios, según 
datos del Censo Escolar de 2005 procesados por CGEEI/SECAD, 
había en el año anterior 2.324 escuelas en tierras indígenas, con 
9.100 profesores, de los cuales el 88% eran indígenas; estas escuelas 
eran frecuentadas por una población de 164 mil alumnos indígenas. 
De dichas escuelas, el 46,6% eran estatales, el 52,5% eran munici-
pales y el 0,9% privadas. Muchas fueron las precariedades, por lo 
que los resultados varian en los distintos estados y municipios. Pero 
es importante remarcar un punto: de los 164 mil alumnos indígenas, 
el 11,3% cursaban en la educación infantil; el 63,8% estaban en los 
primeros grados de la educación inicial; el 14,8% se encontraban 
en los cuatro últimos grados de la educación inicial; 7,2% estaban 
cursando el nivel de educación de jóvenes y adultos, y sólo el 2,9% 
cursaba la enseñanza media en tierras indígenas. En su mayor parte, 
los jóvenes que cursaban la enseñanza media lo hacían con grandes 

57  Se lanzaron tres convocatorias del PROLIND: la primera en 2005, la segunda en 
2007 y la tercera en 2009. Salvo por un seminario del que el PSC fue uno de los 
co-gestores, no fue realizada hasta el presente ninguna evaluación consistente al 
respecto. Nominado por la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) participé 
de los comités de selección de las tres convocatorias. Cabe señalar que la SESU 
participó intensamente de la primera convocatoria, pues Renata Bondim estaba 
todavía presente como consultora en el MEC y había sensibilidad de parte del Dr. 
Maculan, al frente de la SESU. De allí en adelante, la débili participación de la 
misma en los procesos de convocatoria –y su total ausencia en la última, inclusive 
presupuestaria– muestra los límites de la iniciativa, relegada a la periferia. Es im-
portante destacar que la meta de formar profesores en general e indígenas en par-
ticular consta en instrumentos legales en el Brasil desde inicios de los años 2000.
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sacrifi cios personales y de sus familias, sufriendo una gran discrimi-
nación, y lo que era muy propio de las áreas próximas a las tierras 
indígenas: un tipo muy peculiar de invisibilidad que enfrentaban los 
indígenas ante los profesores y directores de escuelas, quienes sin 
mala fe pero imbuidos de intensos preconceptos en esas regiones, los 
tomaban por “mestizos” poco letrados.58

Es importante reiterar, sin embargo, que si bien se vivió una 
gran dinámica a nivel federal –responsable de normatizar, planear 
y supervisar la educación escolar indígena–, en los niveles estatal y 
municipal (responsables por la ejecución) fueron frecuentes el pre-
concepto, la ignorancia, la falta de organización, el incumplimiento 
o la aplicación mezquina de las normas más generales de la educa-
ción, poco útiles a los imperativos de la educación escolar indígena. 
Del mismo modo, el control social de esa política, a través de los 
consejos locales y estatales, fue tosco o se limitó a medidas adminis-
trativas, perdiendo su carácter eminentemente político. Evaluar esa 
dimensión demandaría un tipo de esfuerzo y de producción de datos 
de carácter nacional que todavía no han sido hechos.

***

Con la demarcación de buena parte de las tierras indígenas sur-
gió un segundo movimiento de demandas por formación superior, 
que se intensifi có en el período post constituyente y, sobre todo, a 
partir del ingreso –en las gestiones de Fernando Collor de Mello y de 
Fernando Henrique Cardoso– de la cooperación técnica internacio-
nal para el desarrollo, fi nanciando y normatizando la defi nición de 
tierras indígenas en el Brasil. Mucho se ha escrito al respecto y algu-
nos de los que integraron los equipos que produjeron conocimiento 
acerca de las tierras indígenas que permitió que dicho proceso se 
instaurase, superando la acción tutelar de la Funai, hoy forman par-
te del Laboratorio de Investigaciones en Etnicidad, Cultura y De-

58 En un texto redactado para SOUZA LIMA, Antonio Carlos de & HOFFMANN, 
Maria Barroso (orgs). Abrindo Trilhas I: contextos e perspectivas - Pontos de 
partida para a educação superior de indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
E-papers/LACED-Trilhas de Conhecimentos, Kleber Gesteira e Matos realiza un 
importante análisis de la educación indígena en el período que va desde 2003 
hasta el presente.
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sarrollo (LACED), como João Pacheco de Oliveira, co-coordinador 
de nuestro Laboratorio y uno de los principales artífi ces de la crítica 
a la acción del Estado en lo referente a las tierras indígenas.59 En el 
período post constituyente Ailton Krenak, importante líder indíge-
na, organizó un centro de formación en Goiânia, que se proponía 
enfrentar los desafíos de la formación de indígenas en las áreas que 
iban desde la agronomía hasta la abogacía, pensando precisamente 
en el cruzamiento de los conocimientos tradicionales indígenas y de 
los saberes occidentales, y en la necesidad de contar con cuadros in-
dígenas que construyesen nuevas relaciones con el Estado brasileño y 
con redes sociales en los contextos locales, regionales, nacional e in-
ternacional, sin la mediación de profesionales técnicos no-indígenas. 
Algunos de sus graduados están hoy en acción, pero la experien-
cia fue discontinuada. El centro en sí fue desactivado por su poca 
sustentabilidad y por haber advertido que el intento de contar con 
profesionales formados tan lejos de sus aldeas de origen para actuar 
entre sus pueblos, difícilmente sería alcanzado.

El hecho fue que el quiebre del monopolio tutelar; la capacidad 
“procesal” reconocida a las organizaciones indígenas; y el surgimien-
to de políticas (no sólo la orientada a la educación) como la de salud 
indígena, estructurada a partir de la Fundación Nacional de Salud 
(FUNASA) en 1999, colocaron a los pueblos indígenas y a sus orga-
nizaciones como protagonistas de procesos para los cuales se hacían 
necesarios conocimientos que no les pertenecían ni les llegaban con 
facilidad. A pesar de lo mucho que se había escrito sobre educación 
escolar indígena y de una especie de consenso (no mayoritario, ni ab-
soluto) sobre la “educación escolar intercultural, bilingüe y diferen-
ciada” –propuesta de la que se apropió la política federal– sabíamos 
muy poco sobre quién estaba haciendo qué cosas en ese campo. 

En una evaluación realizada de 1998/1999 por João Pacheco de 
Oliveira y por mí, (que subsidiaría la realización del seminario Bases 

59 Para acceder a un conjunto de textos críticos de la acción estatal en lo atinente 
a las tierras indígenas, que se remontan a 1983, y al Proyecto Estudio sobre 
Tierras Indígenas en el Brasil (PETI), véase PACHECO DE OLIVEIRA, João, 
org. 1998 - Indigenismo e territorialização: poderes, rotinas e saberes coloniais 
no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. Véase también: 
Ver:http://www.laced.etc.br/produtos/banco_dados/teste.htm y http://www.laced.
etc.br/textos_online.htm, última consulta 21/03/2010.
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para una Nueva Política Indigenista), se constataba que una de las 
mayores preocupaciones de diversos segmentos gubernamentales y 
no gubernamentales involucrados en todos esos procesos de consti-
tución de “políticas de la diferencia” –en las que la territorialización 
es un eje fundamental–, era la necesidad de “capacitar” –término 
caro a la jerga desarrollista– a los pueblos indígenas y a sus orga-
nizaciones para competir por recursos de diversos mecanismos de 
fomento, y para coadyuvar en numerosos procesos de los cuales eran 
idealmente los destinatarios y deberían ser los protagonistas. Para 
ello debían proliferar (y proliferaron) los cursos de entrenamiento en 
metodologías de diseño de proyectos, y en técnicas de gestión de or-
ganizaciones, que se han impuesto por la vía de los formatos en que 
operan las agencias internacionales y nacionales de fomento. 

Ya en aquel momento, muchos indígenas proponían que, ade-
más de entrenamientos tópicos, era necesario que se formasen in-
dígenas en las universidades, que adquiriesen los conocimientos de 
los “blancos” para lidiar con ellos. Muchos consiguieron entrar en 
universidades públicas y todavía lo hacen, por esfuerzo personal y 
por política asumida por muchas organizaciones indígenas, que fi -
nancian o apoyan a estudiantes indígenas para que estudien en las 
ciudades, y adquieran conocimientos que redunden en benefi cio de 
sus comunidades. Pero mantenerse allí ha sido el mayor desafío. Las 
becas proporcionadas por la Funai, como se ha mencionado, han 
sido un soporte casi exclusivo para ello, pero no ha habido un pro-
grama de becas transparente y establecido en tal sentido. Buena par-
te de los recursos recibidos por esa vía iban con frecuencia al pago de 
aranceles en universidades privadas de muy dudosa calidad, aunque 
situadas en ciudades próximas a las tierras indígenas. 

El Programa Universidad para Todos- PROUNI –creado por el 
gobierno de Lula para crear vacantes gratuitas en la educación su-
perior privada a cambio de exenciones fi scales para con el gobierno 
federal– fue prácticamente inútil para tal fi n: la mayoría de los estu-
diantes indígenas con educación media no consiguió pasar el Exa-
men Nacional de Enseñanza Media (ENEM), condición de acceso 
al programa que nunca se fl exibilizó para los estudiantes indígenas. 
El programa, realmente, no era para todos.
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El Proyecto Sendas de Conocimientos ha procurado contemplar 
las dos vertientes, pero atendiendo dos hechos: 1) de acuerdo al Plan 
Nacional de Educacion (Ley n. 10.172, del 9/01/2001) es una obli-
gación del Estado brasileño la formación en el nivel superior de edu-
cación de maestros y profesores indígenas, demanda ya formulada 
explícitamente por las organizaciones indígenas –especialmente las 
de docentes–; lo que implicaba actuar en pos de que el gobierno 
federal cumpliese sus compromisos, y a la vez que la iniciativa del 
PSC no se restringiera sólo a esa dimensión; 2) como mencionamos 
antes, en el escenario político brasileño, luego de la Conferencia de 
Durban, se instaló un debate nacional conducido por el movimiento 
negro, y centrado en la discusión del ingreso a la universidad por vía 
de cupos especialmente destinados a estudiantes negros, al cual fue 
subsumida la cuestión del ingreso de indígenas a las universidades. 
Esto, sin considerar las especifi cidades de la cuestión indígena en el 
Brasil y los grandes desafíos que plantea la permanencia de estudian-
tes indígenas fuera de sus aldeas de origen, aun cuando algunas de 
tales aldeas sean, a veces, pequeñas ciudades.

Este breve y muy esquemático cuadro general ha pretendido dar 
al lector una visión de la complejidad del panorama sobre el que fue 
estructurado el PSC y con el cual interactuó de la manera más crea-
tiva posible, operando en tres grandes escalas: 1) la local, es decir, la 
de los proyectos desarrollados por universidades que recibieron re-
cursos de la PHEI, lo que exigió lidiar con los pueblos indígenas y su 
diversidad de formas de organización, y con las propias instituciones 
de educación superior; 2) la del escenario nacional de elaboración y 
ejecución de acciones de gobierno; 3) lo transnacional, representado 
por la propia Fundación Ford, que experimentó notables transfor-
maciones a lo largo de los años de existencia del PSC. 

Veamos, pues, cómo lo hizo.

La ejecución del PSC: desafíos, avances y limitaciones

Ejecutar el Programa Sendas de Conocimientos fue una experiencia 
parecida a subirse a una montaña rusa. Los cambios fueron cons-
tantes y en diversos niveles: en el panorama político nacional; en las 
políticas institucionales de la Fundación Ford, en especial para la 
PHEI; en los escenarios en los cuales los núcleos universitarios del 
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PSC se desarrollaron: los estados de Roraima y Mato Grosso do sul, 
dos focos de permanente tensión contra los pueblos indígenas.

Súmese a lo anterior una devaluación creciente del dólar frente 
al real, lo que implicó una notable reducción del valor efectivo de 
los recursos de que disponíamos para ejecutar el Proyecto. Fueron 
innumerables los problemas de gestión administrativa provocados 
por la forma de transferencia de recursos hacia las universidades 
que desarrollaron núcleos fi nanciados con los recursos de la PHEI, 
engendrada por la propia Fundación Ford: el equipo gestor del PSC, 
con sede en el LACED/Museo Nacional, tenía que recibir el dinero 
de la PHEI transformado en reales, de la Fundación Ford en NYC a 
través de la Fundación Universitaria José Bonifácio (FUJB) –entidad 
responsable por la gestión fi nanciera (aunque no administrativa) de 
proyecto de la Universidad Federal de Río de Janeiro– y desde ésta, 
hacerlo llegar a las universidades que serían benefi ciadas por estos 
recursos.60 La conversión monetaria debía realizarse de acuerdo al 
cambio del momento en que se requería el recurso para entregarlo 
a las universidades, preservándoles al máximo el poder adquisiti-
vo para el trabajo directo con los indígenas. Esto implicó tener que 
asumir un control sobre la variación cambiaria bastante complicado 
para el pequeño equipo gestor del PSC, constituido básicamente por 
antropólogos, imponiéndoles de tal modo un trabajo gerencial cre-
ciente, no presupuestado y no remunerado.61

60 “La idea de crear la Fundación Universitaria José Bonifácio devino del reconoci-
miento de que había serias trabas burocráticas que impedían a la UFRJ desempe-
ñar plenamente algunas de sus atribuciones, especialmente en relación al fomento 
a investigaciones científi cas. El camino para la creación de la FUJB fue abierto 
por el Estatuto de la UFRJ –aprobado el 6 de mayo de 1970– que, a través de su 
artículo 123 § 2º, autorizó a la universidad a ‘instituir una fundación destinada 
a la explotación económica de los bienes disponibles de su patrimonio, a fi n de 
promover y subsidiar, con los rendimientos obtenidos, programas de desarrollo 
de la enseñanza y la investigación”. En: http://www.fujb.ufrj.br/arquivos/materia.
asp?act=listar&tipo=nossa_historia; Última consulta: 30/03/2010.

61 La práctica común de la Fundación Ford, en el caso de variaciones cambiarias 
–y, por tanto, de alteraciones importantes entre las actividades programadas en 
el presupuesto, y lo posible de ejecutar con lo recibido– era sugerir que fueran 
cortadas actividades planeadas, lo cual pudo hacerse en el caso de actividades del 
equipo del LACED, pero no podría asumirse para una serie de actividades pac-
tadas con los indígenas. Si hubiésemos mantenido esta práctica con los núcleos 
universitarios fi nanciados habríamos dejado un enorme margen de incertidumbre 
en la realización de trabajos que tenían una temporalidad propia. Como el dine-
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La transferencia de recursos generó numerosos problemas entre 
las partes involucradas, y para el equipo del PSC, situaciones extre-
madamente embarazosas. La cotidianidad del equipo gestor del PSC 
fue, de este modo, consumido en gran medida por un cúmulo de pro-
blemas gerenciales que poco o nada tenían que ver con sus objetivos 
prioritarios, generando poco espacio para la refl exión y construcción 
inteligente de alternativas. 

Otro problema fue lo que podría llamarse el “espectro de las 
soluciones mexicanas”, que rondó permanentemente el trabajo del 
equipo del PSC. Tal “espectro” estuvo presente en las sugerencias de 
algunos integrantes de la Fundación Ford en Brasil, en 2003, y de 
los gestores de la PHEI en Nueva York, que comparaban continua-
mente el resultado brasileño y otros casos de América Latina con el 
de México, (por ser uno de los primeros programas Patways que se 
implementaron), incluso en cuanto a los presupuestos, sin considerar 
en tales evaluaciones los diferentes contextos nacionales latinoame-
ricanos. Una de esas “soluciones a la mexicana” –abortada de arran-
que– se dio en el plano de la gestión: la Program Offi cer encargada 
del Proyecto en la ofi cina de la Fundación Ford en Brasil en 2003, 
consideró centralizar la gestión de los recursos en lo que creía era 
el equivalente de la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), esto es, la Asociación 
Nacional de Directivos de las Instituciones de Enseñanza Superior 
(ANDIFES), sin prestar atención a las enormes diferencias entre las 
historias de ambas asociaciones, ni a sus posiciones en los contextos 
en que se situaban.62 Ese movimiento y otros así sugeridos se convir-
tieron en pérdidas de tiempo y fuente de desgaste.

ro no estaba contablemente separado del correspondiente al equipo del LACED, 
dejamos de benefi ciarnos cuando el tipo de cambio se elevó –momentos propicios 
para la conversión a reales de grandes sumas–, perdiendo de modo considerable 
nuestra parte de los recursos, y teniendo que reestructurar actividades. Mantener 
el dinero invertido mitigó parcialmente la pérdida de recursos, pero los errores 
causados por la administración de la FUJB –de largamente conocida fragilidad 
operativa– fueron innumerables y razón de graves sobresaltos.

62 ANUIES – “La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior, desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de 
programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos 
orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. La ANUIES es una 
Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales 



El Proyecto Sendas de Conocimientos 141

Podemos decir, resumiendo, que gestionar el PSC fue tener per-
manentemente claro el contexto brasileño y sus singularidades frente 
a otros países de América Latina, atendiendo también las dimensio-
nes de las difusas (y por momentos confusas) ideas de los gestores 
norteamericanos de la PHEI en aquella época, y del papel central 
de la ofi cina brasileña de la Fundación Ford –y del Program Offi -
cer (PO) encargado de acompañar el Proyecto– en el trabajo de tra-
ducción, negociación y reformulación de expectativas frente a otros 
contextos de la propia Fundación. Pero fue también estar atentos, 
entender, dialogar y articular con instancias del gobierno federal, 
con universidades, con asociaciones de pro-rectores de grado63, or-
ganizaciones indígenas, etc., además de resistir la presión velada de 
aquellos que se consideran especialistas en educación indígena, lo 
que nunca pensamos que debiera ser el objetivo del equipo del PSC.

***

Las actividades del Proyecto Sendas de Conocimientos se inicia-
ron formalmente el 1º de febrero de 2004, y su primera etapa conclu-

instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su vo-
luntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, 
la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. La Asociación está 
conformada por 152 universidades e instituciones de educación superior, tanto 
públicas como particulares de todo el país, que atienden al 80% de la matrícu-
la de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado”. http://www.
anuies.mx/la_anuies/que_es/laanuies.ph Última consulta: 21/03/2010. 

 ANDIFES – “La Asociación Nacional de Directivos de las Instituciones Federales 
de Enseñanza Superior , creada el 23 de mayo de 1989, es la representante ofi cial 
de las instituciones federales de enseñanza superior (IFES) en la interlocución 
con el gobierno federal, con las asociaciones de profesores, de técnicos adminis-
trativos, de estudiantes y con la sociedad en general. Son 2 Centros Federales de 
Educación Tecnológica (CEFETs), 2 Institutos Federales de Educación, Ciencia y 
Tecnología (IFETs) y 55 universidades –localizadas en todos los estados de la Fe-
deración y en el Distrito Federal. Estas 59 IFES viven hoy un importante proceso 
de expansión. En muchas regiones corresponden a la única opción de enseñanza 
superior y cumplen, un relevante papel de inducción del desarrollo económico, 
social y cultural. http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=93&Itemid=64p. Última consulta: 21/03/2010.

63 N. de T.: La organización interna de las universidades brasileñas prevé la existen-
cia de una rectoría, de administración general, y de pro-rectorías para las áreas 
de grado, postgrado y extensión además de diferentes confi guraciones para las 
áreas de personal y fi nanciera.
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yó en marzo de 2007. La segunda etapa comenzó en abril de 2007 y 
se cerró en octubre de 2009, e implicó un amplio cambio de concep-
ción. Esta segunda etapa estará plenamente cerrada hacia fi nes de 
2010, con la conclusión de 4 grupos-piloto de un curso a distancia 
(vía Intenet) destinado a la formación de gestores en educación esco-
lar indígena –que abordaremos más adelante en este texto–, y con la 
publicación de la serie de tres libros de análisis de la experiencia.

Hubo, con anterioridad al inicio de la primera etapa del PSC, un 
año y dos meses de preparación, que se dio en el marco de un diseño 
inicial de la PHEI, cuyo punto de partida se registró en 2001 bajo 
la forma de un concept paper presentado por el equipo del LACED 
en 2002, a solicitud del asesor de programas de medio ambiente y 
desarrollo de la Fundación Ford en Río de Janeiro, el economista 
norteamericano José Gabriel López. Sin embargo, este período no 
constituyó uma etapa propiamente de investigación o de creación 
de redes, sino de idas y venidas en función de modifi caciones que 
fueron presentadas como realidades insuperables al equipo gestor 
del Proyecto. 

Los recursos proporcionados por la PHEI/FF para el período 
comprendido entre febrero de 2004 y marzo de 2007 fueron del or-
den de los U$S 1.200.000,00. Como se dijo antes, en función de 
cambios impuestos al equipo del LACED, generados por transforma-
ciones en los objetivos y en la estructura de gestión de la PHEI luego 
de la aprobación del concept paper. En esta primera etapa el equipo 
de investigadores del LACED actuó como intermediario de recur-
sos destinados a otras universidades, para la realización de acciones 
afi rmativas modélicas que sirviesen para la discusión de políticas 
gubernamentales, realizando junto a ellas funciones de monitoreo y 
acompañamiento, además de seminarios temáticos en áreas de gran 
demanda indígena de formación: Derecho, Salud y la propia Educa-
ción Superior de indígenas. El PSC organizó también una colección 
de libros didácticos destinados a estudiantes indígenas y a sus edu-
cadores; y fue propuesto además como espacio de reunión para el 
diálogo entre universidades, pueblos indígenas y sus organizaciones, 
así como los sectores gubernamentales dedicados a las políticas indi-
genistas y a la educación superior a nivel federal. 
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En la segunda etapa, el PSC recibió de la PHEI/Fundación Ford el 
monto de US$ 400 mil, en particular para continuar con trabajos de 
advocacy y networking, y para elaborar un curso para gestores gu-
bernamentales sobre cuestiones indígenas (con una materia especial 
sobre educación indígena, inclusive para la enseñanza superior). Otra 
de las tareas de la etapa fue transferir capacidades a organizaciones 
indígenas en lo referente a la demanda de enseñanza superior. A todo 
esto se sumaron algunas actividades de investigación.

En ambas etapas, los planes elaborados y las posibilidades rea-
les de su ejecución variaron enormemente, lo que demandó extensas 
reelaboraciones del proyecto por parte de su equipo de gestión, y la 
construcción de alianzas estratégicas, dadas las intensas variaciones 
cambiarias. 

Para resumir, podemos decir que la creación del PSC se apoyó 
en el hecho de que los pueblos indígenas y sus organizaciones han 
mantenido en el Brasil un reclamo de larga data por una política de 
educación integrada, desde la educación inicial y primaria hasta la 
universitaria, y orientada al etno-desarrollo. El deseo de las orga-
nizaciones indígenas es superar la presencia de mediadores no in-
dígenas –en ocasiones impuesta por mecanismos de fi nanciamiento 
y políticas gubernamentales–, a través de una sólida formación de 
cuadros dotados de la profesionalización necesaria para substituir a 
esos mediadores en diversas demandas concretas de su vida cotidia-
na, especialmente en las áreas del derecho, la salud, la educación, la 
política y la sustentabilidad económica (con la creación y ejecución 
de mecanismos y actividades de generación de renta).

Organización y premisas

El PSC contó con un equipo fi jo de investigadores, cuya composición 
ha variado a lo largo de los años, a excepción de su coordinador 
general, su sub-coordinadora –María Barroso-Hoffmann–, ambos 
antropólogos, y su secretario ejecutivo –Francisco das Chagas de 
Souza–, que se han mantenido en sus cargos a lo largo de casi todo el 
período. En la segunda etapa el PSC contó con la participación más 
directa de la Dra. Mariana Paladino y de los profesores Nina Pádua 
Almeida y Marcos Moreira Paulino, que desarrollaron las disertacio-
nes de maestría ya citadas, orientadas hacia temáticas importantes 
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para el Proyecto. En rigor, en esta segunda etapa, desde diciembre 
de 2008 y antes de la fi nalización de sus actividades, en octubre de 
2009, el equipo del Proyecto quedó reducido a su coordinador, su 
subcoordinadora, Mariana Paladino y Nina P. Almeida.

El equipo original contó en sus inicios con un máximo de cuatro 
pasantes estudiantes de grado, que se restringió a dos, hoy ya gra-
duados que se desempeñan como investigadores. Dada su función de 
intermediación y monitoreo entre la ofi cina de la Fundación Ford en 
Brasil (FF/BR) –y por esta vía a la gestión central de esa iniciativa en 
la sede de la Fundación Ford en Nueva York (FF/NYC)– y las univer-
sidades solicitantes y/o contempladas en la transferencia de recursos, 
el PSC contó con un Comité Asesor (CA/PSC) compuesto por siete 
integrantes, dos de los cuales eran líderes de destacado papel en el 
movimiento indígena en el Brasil.64 Han integrado el CA/PSC Bea-
triz María Alasia de Heredia, antropóloga y docente de la UFRJ, 
que asesoró a la FF en el montaje del proyecto a lo largo del segundo 
semestre de 2003; Carlos Coimbra Jr., antropólogo, docente de la 
Fundación Osvaldo Cruz, ligado al Ministerio de Salud, donde co-
ordina un importante grupo de investigaciones sobre salud indígena 
y donatario de recursos de la FF en el Brasil; Fulvia Rosemberg, psi-
cóloga, coordinadora en el Brasil del International Fellowship Pro-
gram (IFP)/FF, ONG Fundación Carlos Chagas; Etelvina Santana da 
Silva, conocida como Maninha Xukuru-Kariri, estudiante de fi loso-
fía, líder indígena de gran importancia, especialmente en la región 
Nordeste y Este del Brasil, fallecida en octubre de 2006; Gersem 
José dos Santos Luciano, Baniwa, líder indígena de reconocimiento 
nacional, antropólogo, representante indígena en el Consejo Nacio-
nal de Educación y luego Coordinador General de Educación Esco-
lar Indígena en la GEEI/SECAD/MEC; María Conceição Pinto de 
Góes, historiadora, representante del rectorado de la UFRJ; y Nietta 
Lindenberg Monte, magister en educación y especialista en educa-
ción indígena, vinculada a la ONG Comisión Pro Indio del Acre.65 
Este comité tuvo como función deliberar, junto al equipo ejecutor del 

64 Véase http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/expediente/index.htm. Última 
consulta: 21/03/2010.

65 Para mayor información sobre la Fundación Oswaldo Cruz, véase http://www.
fi ocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home, última consulta: 21/03/2010.
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LACED, y en presencia del asesor del programa de medio ambiente y 
desarrollo de la FF en Río de Janeiro –el antropólogo Aurélio Vian-
na, que acompañó al PSC a partir de 2004, cuando fue contratado, 
responsable además por la temática indígena en el Brasil– acerca de 
la aprobación de las propuestas enviadas por las universidades al 
Proyecto, y sobre los informes de las tres que, efectivamente, fueron 
aprobadas y en las que se implementaron núcleos: la Universidad 
Federal de Roraima (UFRR), por medio del Proyecto E’ma Piá del 
Núcleo Insikiran de Formación Superior Indígena, y el Proyecto Red 
de Saberes, que asoció a la Universidad Católica Don Bosco (UCDB) 
y a la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).66

La FF/BR contrató para la “evaluación nacional” de la experien-
cia a las investigadoras Vanilda Paiva y Azuete Fogaça, a la que se 
sumó la ya mencionada “evaluación latinoamericana”, encargada 
por la FF/NYC a los evaluadores de la experiencia mexicana, Sylvie 
Didou Aupetit y Eduardo Remedi Allione, ya mencionados.67 De nin-

66 Sobre la ejecución en el Brasil del IFP, véase http://www.programabolsa.org.br/. Para 
la ofi cina de la Fundación Ford en Río de Janeiro, ver http://www.fordfound.org/
regions/brazil/overview. Sobre los núcleos fi nanciados, véase http://www.insikiran.
ufrr.br/ (el site está bastante desactualizado) y http://www.rededesaberes.org/www/
index.html, últimas consultas: 21/03/2010. Es importante destacar que la llegada 
del Dr. Vianna como interlocutor del equipo en la ofi cina de la Fundación Ford, 
por su conocimiento de la cuestión indígena en el Brasil y en la región amazónica 
de modo más general, modifi có integralmente la dinámica de trabajo: su capaci-
dad para entender y traducir a las demás instancias de la FF el escenario brasileño 
permitió retomar muchos objetivos prefi gurados inicialmente, y una interlocución 
verdaderamente creativa, asumiendo la parte interesada de la ofi cina en Brasil en el 
desarrollo del Proyecto, lo que no se dio de manera clara hasta su llegada.

67 Ambos son investigadores del Departamento de Investigaciones Educacionales 
(DIE) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV), México, DF. El análisis del proceso de evaluación de la 
PHEI en las Américas –y en particular, en Brasil– merecería un capítulo aparte, en 
especial, planteando cuestiones tales como: ¿para qué sirven evaluaciones que no 
son remitidas a los ejecutores de los Proyectos? ¿Qué puede efectivamente conse-
guir saber un evaluador, por más genial y perspicaz que sea, en una única visita de 
una semana a realidades tan diferentes como las escogidas para la implementación 
de Sendas en el Brasil? ¿Cómo se puede proceder a una evaluación si toda la di-
mensión desarrollada por el equipo coordinador fue prácticamente dejada de lado, 
puesto que el paradigma de toda la evaluación latinoamericana fue la situación 
mexicana? Un análisis de los textos producidos por los evaluadores, constreñido 
a cierto estilo de análisis institucional que, dadas las elecciones estructurantes del 
PSC poco revela del signifi cado del proyecto, merecería entrar en un listado de 
casos para que se analice la “magia de la evaluación” y sus resultados.
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guna de ambas evaluaciones pudimos benefi ciarnos, ya que una nun-
ca nos fue presentada y la otra nos llegó en forma de libro, después 
de haber concluido la mayor parte de nuestras actividades. Tampoco 
pudimos benefi ciarnos de un supuesto “programa de comunicación” 
desarrollado para la PHEI, que estableció su homepage, ya que tam-
bién ésta estuvo online cuando las actividades del equipo llevaban 
ya mucho tiempo delineadas; a través de la homepage, poca infor-
mación sustancial pudimos saber sobre otras experiencias realizadas 
bajo la égida de esta misma iniciativa.

El desarrollo del trabajo

El desarrollo del PSC puede describirse mejor a través del agrupa-
miento de sus múltiples actividades. Las principales realizaciones del 
PSC durante el período 2004-2007 se detallan a continuación. 

Acciones de incentivo a la demanda: establecimiento de innume-1) 
rables contactos con universidades y organizaciones indígenas 
desde comienzos de 2004 hasta fi nes de 2005; incentivándose la 
presentación de propuestas, dos de las cuales fueron plenamen-
te aprobadas, involucrando a tres universidades ya mencionadas, 
convirtiéndose en experiencias modelo, en una universidad federal 
–la Universidad Federal de Roraima (UFRR)–, una universidad 
estatal –la Universidad del Estado de Mato Grosso (UEMS)– (am-
bas públicas y gratuitas), y una universidad privada confesional, la 
Universidad Católica Don Bosco (UCDB), de la Orden Salesiana. 
Otras dos propuestas, y la antepropuesta de una tercera –proce-
dentes todas de universidades federales– no fueron plenamente de-
sarrolladas debido a las exigencias y críticas a sus primeras formu-
laciones. Se hicieron, no obstante, otros numerosos contactos. 
El monitoreo del trabajo de los núcleos contratados, de 2005 a 2) 
2007, a través de visitas periódicas, lectura y análisis de extensos 
informes conjuntamente con el CA/PSC.68

68 La descripción de la experiencia de los dos núcleos implantados puede hallarse 
en SOUZA LIMA, Antonio Carlos de & HOFFMANN, Maria Barroso (orgs). 
2010. Abrindo Trilhas II: o projeto Trilhas de Conhecimentos e o ensino superior 
de indígenas no Brasil – Uma experiência de fomento a ações afi rmativas. Rio de 
Janeiro: Editora E-papers/LACED-Trilhas de Conhecimentos, 2010.
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La organización de un seminario nacional sobre educación supe-3) 
rior de indígenas, con recursos de la FF y del Fondo de Inclusión 
Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El semina-
rio “Desafíos para la educación superior de los pueblos indígenas 
en el Brasil” se realizó en Brasilia, los días 30 y 31 de agosto de 
2004, y contó con una amplia participación de organizaciones e 
intelectuales indígenas, sectores gubernamentales, ONGs, orga-
nismos de fomento y docentes universitarios. 

De tal seminario se generó una publicación, que mantiene su ac-
tualidad. La realización del seminario estimuló a la Secretarías de 
Educación Superior (SESU) y de Educación Continua, Alfabetización 
y Diversidad (SECAD), del Ministerio de Educación del gobierno fe-
deral (MEC), a fi nalmente tomar posición en lo referente a la educa-
ción superior de indígenas; ello generó un año después el lanzamiento 
de la convocatoria del llamado Programa de Apoyo a la Educación 
Superior y Licenciaturas Indígenas (PROLIND), en 2005.69

El ya mencionado PROLIND, que efectuó tres convocatorias para 
el concurso de universidades de todo Brasil, tenía como objetivos: 

(...) movilizar y sensibilizar a las instituciones de educación su-
perior, con vistas a la implementación de políticas de formación 
superior indígena y de Carreras de Licenciatura específi cas; movi-
lizar y sensibilizar a las instituciones de educación superior, con 
vistas a la implantación de políticas de permanencia de estudiantes 
indígenas en las Carreras de Grado; promover la participación de 
indígenas como formadores en las carreras de licenciatura específi -

69 Véase http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/livros/arquivos/Desafios.pdf 
[Última consulta: 23/01/2010]. Sobre la actuación de la SESU/MEC a través de 
su Departamento de Política de Educación Superior-DEPES, véase BONDIM, 
2006 y 2010. Para el PROLIND, véase http://www.mec.gov.br/prolind [última 
consulta: 21/03/2010]. Por coordinar Sendas de Conocimientos, Antonio Carlos 
de Souza Lima fue nominado por la Asociación Brasileña de Antropología para 
integrar el comité de selección de las tres convocatorias del referido programa 
(2005, 2007 y 2009). El equipo del PSC actuó como asociado a la Coordina-
ción General de Educación Escolar Indígena/SECAD/MEC en la realización de 
un seminario de evaluación de la primera convocatoria del PROLIND, realizado 
conjuntamente con la Universidad de Brasilia, entre los días 30 de noviembre y 2 
de diciembre de 2006.
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cas” (Ver <http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=conten
t&task=view&id=573&Itemid=303>. Última consulta: 25/06/10).

La convocatoria estableció un concurso público para un total 
de R$ 2.700.000,00 (dos millones setecientos mil reales) para dis-
tribuirlos entre las universidades que compitiesen sobre tres ejes de 
modalidades de acciones: 

1. Implantación y manutención de Carreras de Licenciatura espe-
cífi cas para la formación de nivel superior de profesores indígenas; 
2. Elaboración de proyectos de Carreras de Licenciatura específi cas 
para la formación de nivel superior de profesores indígenas; 3. Per-
manencia de alumnos indígenas en el nivel superior de educación, 
así como la movilización y sensibilización de las comunidades aca-
démicas para dicho propósito.

La introducción del tercer eje fue consecuencia directa de los de-
bates del seminario Desafíos y de la acción de Sendas de Conocimien-
tos. Los recursos fueron direccionados entonces a las fases iniciales 
de programas de formación y titulación de profesores indígenas. Los 
resultados parciales de las acciones de esa primera convocatoria del 
PROLIND fueron evaluados en el seminario realizado en asociación 
entre SECAD/MEC, SESU/MEC, Universidad de Brasilia, Sendas de 
Conocimientos y Fundación Ford, en Brasilia, del 29/11 al 1/12 de 
2006. A lo largo del mismo quedó evidenciado que acciones de tales 
dimensiones no son compatibles con recursos temporarios como los 
provenientes de la cooperación técnica internacional, pero que de-
berían ser materia de inversiones permanentes del Estado brasileño, 
que debían incrementarse y tener una participación más organizada 
de otros organismos públicos que desarrollaran acciones para indí-
genas. Un ítem particularmente destacado fue la elaboración de pro-
gramas de becas de permanencia para los estudiantes indígenas con 
la estabilidad de los programas de becas para iniciación científi ca, 
dotados del compromiso de una orientación académica tutorial (y no 
tutelar) sistemática y refl exiva. 

A lo largo de 2005 y hasta fi nes de 2006, se encargó la elabora-4) 
ción de libros didácticos, mencionada más arriba. La implemen-
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tación del PSC y la evaluación del impacto que tuvo en el movi-
miento indígena la formación de post-graduados indígenas en el 
Brasil, mostró la importancia de poner a disposición textos para 
procesos de formación de indígenas y no indígenas en lo referente 
a varias dimensiones de la vida social de estos pueblos. 

Textos de ese género han sido usualmente escritos por no indíge-
nas. Se consideró que cuando fuera posible ello debía ser revertido en 
favor de autores indígenas, proporcionando nuevos ejes de refl exión 
para los jóvenes indígenas en formación, de modo que construyeran 
una imagen positiva de una “intelectualidad indígena” comprometi-
da y refl exiva con la cual identifi carse. 

Se montó entonces la serie “Vías de los Saberes”, ejecutada a 
nivel de dirección editorial, proyecto gráfi co y edición por el PSC, y 
difundida bajo la forma de e-books en el sitio web del Proyecto.70 Se 
produjo, además, un trabajo en colaboración con la SECAD/MEC y 
con la UNESCO, para que fueran impresos en la “Colección Educa-
ción Para Todos”, con recursos del BID, en ediciones de 5000 ejem-
plares por volumen, destinados a la distribución nacional en escuelas 
indígenas, para alumnos indígenas de cursos universitarios en todas 
las carreras, para organizaciones indígenas, ONGs indigenistas, bi-
bliotecas públicas, etc. Su contenido también ha servido de base a 
módulos de un curso de capacitación a distancia de gestores univer-
sitarios, municipales y estatales de educación, como ejecutores de la 
educación inicial de indígenas en el país. 

El primer libro de la serie es una introducción general a aspectos 
de la vida de los pueblos indígenas en el Brasil contemporáneo, y fue 
escrito por uno de sus principales líderes de proyección nacional, el 
ya mencionado Gersem Luciano Baniwa (integrante del CA/PSC y 
Magister en Antropología, ex becario del IFP y Director-Presidente 
del Centro Indígena de Estudios e Investigaciones – CINEP). 

El segundo libro, escrito por los antropólogos Drs. João Pacheco 
de Oliveira (Museo Nacional/UFRJ) y Carlos Augusto da Rocha Frei-
re (Museo del Indio / Fundación Nacional del Indio – MI/FUNAI), es 
un trabajo sin parangón hasta hoy en nuestra producción académica, 

70 Ver http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/livros/index.htm [Última consulta: 
25/06/2010]. En cada libro podrá encontrarse información acerca de sus autores.
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que presenta de modo crítico y didáctico la presencia indígena en la 
historia del Brasil, como base para la revisión del sistema de precon-
ceptos vigente hasta el momento; sistema de preconceptos que no ha 
permitido pensar, por ejemplo, que los indígenas tengan derecho a –y 
demanda de– carreras universitarias. 

En el tercer libro de la serie, sobre derechos indígenas, a la pre-
sencia de cuatro abogados indígenas se sumó una coordinadora no 
indígena, Ana Valeria Araújo, secretaria ejecutiva de la ONG Fondo 
Brasil de Derechos Humanos, abogada especializada en derecho indi-
genista brasileño con una larga trayectoria en el acompañamiento de 
la formación en derecho de estudiantes indígenas. Los cuatro aboga-
dos indígenas mencionados son Paulo Celso de Oliveira Pankararu, 
magister en Derecho, ex becario del IFP y asesor del Centro Ama-
zónico de Formación Indígena de la Coordinación de las Organiza-
ciones Indígenas de la Amazonia brasileña (CAFI/COIAB); Joênia 
Batista de Carvalho Wapichana, abogada de la organización indígena 
Consejo Indígena de Roraima, y que este año iniciará su preparación 
para la maestría en Derecho con una beca del IFP; Lucia Fernanda 
Belfort Kaingáng (también magister en Derecho), directora ejecuti-
va del Instituto Indígena brasileño de Propiedad Intelectual; Vilmar 
Moura Guarany (candidato a magister, con beca del IFP), abogado de 
la Fundación Nacional del Indio, agencia indigenista gubernamental; 
a más del renombrado investigador y activista de los derechos indí-
genas en el plano internacional, el indígena norteamericano S. James 
Anaya, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ari-
zona y actualmente relator de la Organización de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pue-
blos Indígenas.71 Cada uno de ellos desarrolló temas de su interés y de 
importancia para los derechos de los pueblos indígenas. 

El cuarto libro de esta serie es un manual de lingüística como no 
existe en la producción intelectual brasileña, destinado al estudio 

71 Sobre el Museo Nacional (UFRJ) y su programa de antropología, véase www.
ppgasmuseu.etc.br; sobre el Museo del Indio, véase www.museudoindio.org.br; 
acerca del FBDH véase, http://www.fundodireitoshumanos.org.br/index.jsp; so-
bre la COIAB ver http://www.coiab.com.br/index.php; sobre el CIR, véase http://
www.cir.org.br/; sobre el INBRAPI, véase http://www.inbrapi.org.br/diretoria.
php; acerca de la Fundación Nacional del Indio, véase http://www.funai.gov.br/. 
[todos consultados el 21/03/2010]
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de lenguas indígenas y del bilingüismo. Fue escrito por el lingüista 
de la UFRJ Marcus Antonio Resende Maia, uno de los primeros en 
trabajar con contenidos del portugués como segunda lengua en la 
formación de maestros y profesores indígenas.

La producción de un web site, desde 2004, con información re-5) 
lativa a la educación superior de indígenas, actualmente ya en 
su segunda versión (http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br); 
y la implantación y gestión de la lista electrónica de discusión 
“Educación Superior de Indígenas”, basada en Yahoo! Groups, 
que ha sido bastante utilizada (Véase en http://br.groups.yahoo.
com/group/superiorindigena/. [consulta: 12/02/2008]).
La producción de un video titulado “Sendas de conocimientos”, 6) 
a partir de la experiencia de los estudiantes indígenas de Mato 
Grosso do Sul, realizado con la participación de los estudiantes y 
cuyo material en bruto les fuera enviado para otros fi lmes futu-
ros. El video ha sido utilizado intensamente en charlas, conferen-
cias y reuniones, como instrumento de sensibilización.
La participación en el comité de evaluación del PROLIND en 7) 
agosto de 2005 y en el seminario de evaluación del mismo en 
noviembre de 2006.
La promoción, en asociación, de dos seminarios fi nanciados con 8) 
un remanente de recursos destinados a núcleos universitarios, lue-
go de las sub-donaciones para la UFRR, la UCDB y la UEMS;
8.1 un seminario sobre la enseñanza del derecho para indígenas 

en el Brasil, que generó un web site, un video y un documento 
a ser publicado; todo ello, por medio de una sub-donación al 
Programa de Postgrado en Derecho de la Universidad Federal 
de Pará (UFPA), importante centro en el área de derechos 
humanos y detentor de mecanismos de acción afi rmativa;

8.2 un seminario sobre la formación de indígenas en el área de la 
salud (que también produjo un web site y cuyo informe fi nal 
está en prensa), por medio de una subdonación a la Universi-
dad Federal de Bahía, centro de referencia en el área de sanita-
rismo (véase, respectivamente http://www3.ufpa.br/juridico/ 
y http://www.unindigena.ufba.br [consultas: 12/02/2008].

El estímulo a la refl exión, en particular sobre la relación entre 9) 
indígenas y educación, con el soporte fi nanciero a investigacio-
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nes para tesis de doctorado y a la publicación en castellano de la 
compilación organizada por Mariana Paladino y Stella García, 
publicada en Argentina bajo el título Educación escolar indíge-
na. Investigaciones antropológicas en Brasil y Argentina (Bue-
nos Aires: Antropofagia, 2007).
Un intenso trabajo de 10) advocacy en diversos frentes, procurando 
presentar elementos para pensar los problemas de la formación 
de indígenas en el nivel de educación superior desde diversos án-
gulos, sobre todo el de la permanencia y de la futura inserción 
profesional de los estudiantes.

Resultados parciales

Puede considerarse como uno de los primeros indicadores de éxito 
de parte de las actividades trazadas para el PSC, en tanto programa 
de fomento a políticas gubernamentales, el surgimiento del primer 
programa gubernamental en pro de la educación superior de indíge-
nas, el ya mencionado PROLIND.

Otra dimensión importante está en que, a raíz de que el PSC 
planteara a diversas universidades el problema de la permanencia 
de estudiantes indígenas, se desplegaron acciones en gran medida 
cercanas a las que se propusieron para el desarrollo por parte de los 
núcleos aprobados y fi nanciados por vía del PSC –más allá de la pri-
mera etapa del Proyecto, e incluso sin el fi nanciamiento de la PHEI–; 
acciones que, en buena medida, han surgido del diálogo del equipo 
del PSC y el CA/PSC.

La Fundación Nacional del Indio fomentó la enseñanza superior 
de indígenas, a través de becas y convenios con universidades, siendo 
una de las principales instituciones de incentivo en este sentido; en los 
inicios de las actividades del Proyecto, esto se produjo con una acción 
bastante casuística. Si no infl uenciada directamente, pero tal vez por 
un efecto de interpelación que propusieron las acciones del PSC, la 
FUNAI desarrolló normas más explicitas, especialmente a partir de 
2006, y comenzó a exigir a las universidades en convenio que recibie-
ran a becarios indígenas, y que tuviesen núcleos de referencia capaces 
de prestar asistencia a los estudiantes indígenas, del modo en que se 
propuso para las universidades fi nanciadas por el PSC.
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En los dos núcleos fi nanciados hubo importantes avances, a pe-
sar de situarse en estados de la federación brasileña marcadamente 
anti-indígenas  –en gran medida por la importancia de las tierras y 
poblaciones indígenas allí presentes. En el caso de la UFRR se logró, 
además de un incremento importante en la forma como la Licencia-
tura Intercultural fue ejecutada, la apertura de vacantes especiales 
para indígenas, para otras carreras, en especial la de Medicina. En el 
caso de la UCDB/UEMS surgió una articulación inter-institucional 
y entre indígenas –hasta entonces inexistente–, incluso con otras ins-
tituciones universitarias de Brasil, por un lado; y entre indígenas de 
Mato Grosso do Sul (Kayowás, Terenas, Kadiwéus, principalmente) 
y organizaciones del resto del país, por otro. 

Los motivadores de esa nueva realidad surgieron de la organiza-
ción de dos encuentros de académicos indígenas y de la preparación 
de un seminario internacional para discutir cuestiones relativas a la 
interculturalidad y a la educación superior para indígenas, en agosto 
de 2007, así como de la participación de alumnos indígenas de Mato 
Grosso do Sul en el seminario sobre formación en derecho en la UFPA, 
lo que motivó la demanda de realización de un curso sobre Derechos 
Indígenas y Derecho Indigenista, integrando alumnos indígenas del 
área jurídica de todas las instituciones de educación superior de Mato 
Grosso do Sul. Participaron alrededor de 500 alumnos indígenas en 
los dos núcleos, un décimo de lo que se calcula era el total de los es-
tudiantes indígenas en cursos de nivel superior en el Brasil. 

Con dichos seminarios se logró alcanzar un número mayor de 
universidades. En la Universidad Federal de Pará (UFPA) –estado 
de la federación brasileña con algunos de los peores índices en tér-
minos de educación indígena– vimos surgir, primero en el Progra-
ma de Postgrado en Derecho y luego en todos los cursos de grado 
de la Universidad, una política institucional de reserva de cupos, 
además de un curso específi co orientado a la gestión territorial 
de poblaciones tradicionales (indígenas inclusive) como efectos de 
la instauración del Programa de Políticas Afi rmativas para Pue-
blos Indígenas y Poblaciones Tradicionales, fi nanciado con recur-
sos de la PHEI destinados directamente por la ofi cina de la Fun-
dación Ford en Brasil contemporáneamente a la segunda etapa del 
PSC (http://www.ufpa.br/beiradorio/novo/index.php?view=article
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&catid=112%3Aedicao-82&id=1024%3Aufpa-recebe-primeiros-
alunos-indigenas&option=com_content&Itemid=18. Consulta: 
21/03/2010). También de este modo se renovó, aunque ampliando 
su acción a dos universidades más, el programa Red de Saberes en 
Mato Grosso do Sul.

La concientización de los indígenas graduados en universidades 
y la constitución de una institución para congregarlos –el Centro 
Indígena de Estudos e Pesquisas (CINEP), liderado por uno de los 
integrantes del CA/PSC– fue otro importante logro desde nuestro 
punto de vista.

Está realizándose todavía el curso a distancia de formación de 
gestores en Educación Superior que el PSC desarrolló en su segunda 
etapa. Con tres materias, la realización de cuatro grupos piloto fue 
posible gracias a la asociación entre PSC, la Fundación Getulio Var-
gas Online y la CGEEI/SECAD/MEC (http://www5.fgv.br/fgvonli-
ne/mn/index.asp?idc=00. Última consulta: 19/06/2010). Se procura 
con esta experiencia volver accesible el curso, gratuito para quienes 
se inscribieran en las 120 vacantes de los cuatro primeros grupos, y 
perfeccionarlo para distribuirlo ya sea bajo la forma de DVDs para 
su implementación donde se lo quiera replicar, o colocándolo como 
curso gratuito, accesible a amplias franjas de público interesado por 
su reproducción a través de los proveedores del MEC.

Obstáculos y perspectivas

Fueron muchos los obstáculos surgidos en el desarrollo de la expe-
riencia, y de diversa naturaleza. Algunos ya fueron mencionados, y 
otros lo serán dentro de los límites de este texto. 

El primer obstáculo fue la propia actuación del fi nanciador, la 
Fundación Ford: las sucesivas modifi caciones a la formulación origi-
nal del proyecto en 2002, impuestas por los cambios internos ocu-
rridos en la FF en lo referente a la PHEI, se mostraron deletéreas y 
erróneas para el desarrollo del PSC, que se hubiera benefi ciado de 
una acción más vigorosa de advocacy, concertada con las organi-
zaciones indígenas, en el sentido de presionar al gobierno federal y 
a los gobiernos estaduales en pos de políticas gubernamentales. La 
idea de la PHEI/FF, de promover cambios más amplios a partir de 
transformaciones organizacionales, se mostró insufi ciente, especial-
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mente porque eran muchas las necesidades, salvo raras excepciones, 
de un sistema universitario público –federal o estatal– amplio y bas-
tante debilitado como lo era el brasileño en 2003 (y lo es todavía, en 
muchos aspectos). Los recursos que la PHEI aportó a la cuestión de 
la educación superior de indígenas serían siempre insufi cientes, aún 
para la idea de funcionar como “dinero semilla” (seed money) que 
propiciase el arranque de nuevas iniciativas. Como se dijo, la progre-
siva caída en la cotización del dólar estadounidense limitó más aún 
las posibilidades de ejecución, agravándose con las difi cultades de 
gestión interna de las fundaciones universitarias. 

Otro límite de gran impacto es que la partida presupuestaria de la 
PHEI no permitió su utilización para otorgamiento de becas de ma-
nutención para estudiantes indígenas, que pudieran proporcionarles 
recursos para alimentación, transporte y vivienda en las ciudades, ya 
que en general se trasladaban desde sus aldeas, con grandes costos. 
No existen hasta hoy becas federales para ese fi n, y las que existen, 
en el caso de las universidades estatales son inestables, fl uctuando de 
acuerdo a diversos factores, desde políticos hasta presupuestarios; 
hay que tener en cuenta que los preconceptos contra los indígenas 
son tanto más fuertes cuanto más próximo se está de sus tierras. Las 
becas concedidas por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) –la 
agencia indigenista gubernamental– han sido pocas y tampoco han 
tenido su mantenimiento asegurado. Ese ha sido un motivo de gran 
deserción escolar de indígenas.

Otro punto importante lo constituyó la poca relevancia dada por 
el gobierno de Luís Inácio Lula da Silva a todo lo que no fueran po-
líticas de inclusión de grandes sectores de población excluidos a un 
mismo mainstream sociocultural, con una atención concentrada –y 
bastante justa, si no descuidase otras situaciones, como la indígena– 
especialmente en los negros. La sensibilidad gubernamental frente 
a los problemas indígenas fue tenue y objeto de muchas protestas 
por parte de las organizaciones indígenas, que en muchas ocasiones 
entregaron al gobierno propuestas, manifi estos y otros documentos, 
además de haber realizado importantes movilizaciones aunque con 
resultados no tan positivos. La falta de coordinación de las políti-
cas indígenas refl ejó esa poca atención, y el equipo encargado de la 
educación indígena en la SECAD/MEC, responsable por una acción 
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transversal, se vio muchas veces sobrecargado con tareas que serían 
de responsabilidad de la SESU/MEC.

La burocracia de la educación superior en el Brasil –y ello incluye 
las administraciones universitarias– es pesada y desinteresada por 
transformaciones sustantivas en la vida universitaria, y más frente a 
cuestiones como las acciones afi rmativas para los indígenas, ya que 
los perciben como un segmento numéricamente insignifi cante de la 
población brasileña, a pesar de su valor simbólico en la construcción 
nacional, de la importancia de las tierras indígenas. A pesar de haber 
sido la educación superior de indígenas un tópico abordado en la 
1º Conferencia Nacional de Educación Escolar Indígena (CONEEI), 
realizada entre el 16 y el 20 de noviembre de 2009, luego de un 
extenso proceso de consulta en las aldeas y conferencias regonales, 
el reciente seminario promovido por la SECAD/MEC durante los 
días 7 a 9 de junio –y que congregó especialmente al grupo de uni-
versidades que ganaran las convocatorias del PROLIND– demostró 
largamente qué grande es, dentro del propio MEC, el aislamiento de 
la cuestión indígena.

Este escenario fue incluso empeorando, pues las luchas por ac-
ciones afi rmativas fueron básicamente llevadas adelante por el movi-
miento negro, que volvió a instalar la cuestión racial en la agenda del 
debate público, y porque el movimiento indígena, frente a este cua-
dro adverso, se concentró por su parte en las demandas por tierras y 
sustentabilidad. Las cuestiones educativas fueron poco asumidas por 
las principales redes de organizaciones indígenas en el país, y dejadas 
en manos de las organizaciones de docentes indígenas, muchas de 
ellas –en especial en la región norte– bastante más dedicadas a de-
mandas de tipo sindical, poco conectadas con las cuestiones relativas 
a la sustentabilidad de los pueblos indígenas, origen de buena parte 
de las demandas por educación superior. Todo ello generó un am-
biente poco propicio para la realización de la experiencia del PSC, y 
demandó considerables esfuerzos de reconfi guración de estrategias.

Consideramos imprescindible que surjan políticas gubernamen-
tales orientadas a la educación superior de indígenas, que contemplen 
aquellos que son los mayores problemas que se enfrentan: el mante-
nimiento de estudiantes indígenas en las universidades, la ausencia 
de planes curriculares con contenidos referentes a los modos de vida, 



El Proyecto Sendas de Conocimientos 157

las historias, las culturas, las lenguas y los proyectos indígenas de 
futuro; y la existencia de becas para manutención de los estudiantes. 
Tal política debería construise mancomunadamente entre organiza-
ciones e intelectuales indígenas, el MEC y las Secretarías Estadua-
les de Educación. En fi n, restringir la idea de interculturalidad a 
las prácticas de las llamadas licenciaturas interculturales y a ciertos 
modelos diseminados por la cooperación técnica internacional para 
el desarrollo es una forma bastante restrictiva de pensar la relación 
entre conocimientos indígenas y no indígenas. 

Si bien la primera etapa del PSC consiguió ver a la Educación 
Superior de Indígenas inserta como un ítem prioritario en el pro-
grama del segundo gobierno de Lula, nada sustancial se ha hecho 
hasta el momento. Se anuncia un proceso de institucionalización del 
PROLIND, pero no ha habido defi niciones ni instrumentos para el 
control de la sociedad. Se delegó en la SECAD, que tiene en su carte-
ra innumerables tareas, la espinosa tarea de lidiar con la educación 
indígena en todos los niveles de formación. Aunque su equipo sea 
muy dedicado, es pequeño y tiene poca experiencia en lo atinente a 
educación superior. Con el hecho de que la SESU fuera desafectada 
del desarrollo de actividades en esa dirección, se perdió la posibili-
dad de un cambio radical más ágil en innumerables programas ya 
existentes en su estructura, donde deberían desarrollarse acciones 
afi rmativas en pro de los indígenas.

Sólo serán posibles transformaciones más profundas en las polí-
ticas gubernamentales si el movimiento indígena no sólo convierte la 
demanda por educación superior en una de sus reivindicaciones prio-
ritarias, sino también en una de sus metas de presión política. Para 
esto, un proyecto que hubiese tenido más en cuenta las actividades 
de advocacy y capacitación de organizaciones indígenas para aquel 
fi n, habría sido más oportuno, como hemos procurado mostrar en 
innumerables oportunidades a la FF/NYC. La visión muy restrictiva 
y homogeneizante en la PHEI durante el período 2002-2003, llevó 
al replanteamiento del proyecto, impuso obligaciones que todavía 
hoy tienen repercusiones; y sólo fue viable con el ingreso del asesor 
del programa Aurélio Vianna, en el segundo semestre de 2004, en el 
papel de traductor/mediador de la interlocución entre la FF/NYC y el 
equipo del LACED. Esta función es clave en el diálogo entre mundos 
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sociales tan distintos, como lo son la sede nortemericana de una fun-
dación fi lantrópica que aprende a trabajar en una iniciativa de foro 
global en un régimen similar al de instituciones multilaterales, sin te-
ner, no obstante, una estructura defi nida para ello; y el laboratorio de 
una universidad federal pública en Brasil, con funciones de mediador 
entre realidades locales. Ello demanda una cierta vocación compren-
siva para el adecuado conocimiento de las situaciones en diálogo, y 
no necesariamente el sometimiento a una directriz globalizante.

Hay, pues, un ancho y largo camino a recorrer todavía, y si algún 
papel tuvo el Proyecto Sendas de Conocimientos fue, desde sus ini-
cios, plantear cuestiones que están lejos de ser solucionadas, simple-
mente porque no fueron enfrentadas. Creemos que no lo serán en la 
medida en que los pueblos indígenas y sus organizaciones no asuman 
tales cuestiones como parte de sus prioridades.
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Inequidad educativa en estudiantes indígenas 
de Chile: el caso de los Mapuche

María Elena González Plitt72

Yessica González Gómez73

El presente trabajo analiza la situación de inequidad educativa que 
enfrentan los estudiantes indígenas en la educación universitaria en 
Chile, refi riéndose específi camente a la Universidad de La Frontera 
(UFRO), y los efectos de un programa de acción afi rmativa que esta 
institución ha desarrollado con el apoyo de la Fundación Ford –el 
Proyecto Rüpü– a través de su programa Pathways to Higher Edu-
cation. El análisis enfatiza las siguientes dimensiones: 1) educación 
y población indígena en Chile; 2) situación de los estudiantes indíge-
nas en la educación universitaria; 3) programa de acción afi rmativa 
en la Universidad de La Frontera: resultados e impactos; 4) desafíos 
que esta realidad plantea a las universidades y a la sociedad mapuche 
en general. Finalmente se releva la necesidad de replantear las polí-
ticas y mecanismos actuales de manera de lograr una equidad real y 
construir un dialogo epistemológico e intercultural en el ámbito de 
la educación superior (Malo, 2002).

Educación y población indígena en Chile 

En el contexto de sociedades en creciente proceso de globalización 
y complejización, el desarrollo de recursos intelectuales y cognitivos 
con una alta capacidad de innovación, adaptación y comunicación en 
un entorno cultural plural, ha pasado a constituir un elemento clave 
para la inserción y el desempeño dentro de lo que ha sido defi nido 
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como la “sociedad del conocimiento” (Delors, 1996). Sin embargo, 
y pese a los efectos positivos que se derivan de la masifi cación en el 
uso de la tecnología y de la informática, así como de la ampliación a 
la educación, en términos de acceso, siguen siendo un problema y un 
desafío por abordar las desventajas y la diferenciación –en términos 
de acceso a oportunidades– que enfrentan los sujetos, dependiendo 
de su condición socioeconómica y cultural. 

La sociedad del conocimiento se basa más bien en el desarrollo 
de recursos intelectuales y cognitivos, como elementos de base para 
el desarrollo de competencias habilitantes para el desempeño en los 
escenarios sociales y económicos, de lo que se deduce que la forma-
ción en tal sentido resultará esencial para revertir los efectos negati-
vos de la exclusión o la falta de acceso a iguales oportunidades. 

Aunque el diagnóstico parece claro, el problema estriba en que, 
en el seno de sociedades como las nuestras, los sistemas educacio-
nales, lejos de disminuir la brecha entre grupos, tienden a reforzar-
la, generando una situación de inequidad que afecta principalmen-
te a los grupos con menos recursos, y dentro de éstos –en mayor 
grado– a los grupos o poblaciones indígenas. Si consideramos en 
particular la situación chilena, el análisis de los indicadores educa-
cionales muestran defi ciencias tanto en aspectos cuantitativos como 
cualitativos referidos a los bajos resultados de aprendizaje, el pre-
dominio de hábitos pedagógicos que enfatizan la homogeneización 
del conocimiento, memorización y la transmisión de información, 
y la desigualdad social en la distribución de oportunidades educa-
cionales, entre otros (García-Huidobro, 1999). Esta situación afecta 
transversalmente toda la estructura del sistema educativo nacional, 
proyectándose desde el sistema primario al secundario y desde éste 
a la educación superior. 

La reproducción de las desigualdades se manifi esta en diversas 
instituciones, tal como lo argumenta Bourdieu (1995) al plantear 
que la dominación se da en diferentes relaciones de apropiación que 
se desarrollan en el contexto de las instituciones de autorregulación, 
entre las que se cuenta el sistema educacional.

El sistema escolar reproduce y legitima la estructura social y los 
sistemas de valores de la sociedad de la que es parte. Como instancia 
socializadora, comparte con otras instituciones la función transmi-
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sora de valores, creencias y modelos que la sociedad considera nece-
sario reproducir.

Los ámbitos en que la discriminación opera en el sistema educa-
cional son de diferente naturaleza y apuntan a distintas dimensiones 
de la educación (Assael & Elisa, 1984 apud Magendzo, 1997). A 
modo de ejemplos, pueden señalarse el derecho a la educación –reco-
nocido en las Constituciones de todos los países– que no siempre es 
garantizado a la totalidad de niños, niñas y jóvenes; los mecanismos 
de evaluación y medición que utiliza el sistema educacional, que no 
consideran las diferencias individuales en los procesos y ritmos de 
aprendizaje; un currículum que no ha considerado el carácter pluri-
nacional, pluriétnico, plurirreligioso y multisocial –en clase, género 
y localidad– que conforma la sociedad chilena. Además de lo ante-
rior, es necesario considerar el fenómeno de la segregación escolar, 
entendida como la creación de escuelas diferentes, con el fi n de se-
parar a los estudiantes por motivos raciales, étnicos, lingüísticos, de 
clases sociales, religiosos u otras razones. En el mismo sentido, en 
el medio escolar se utiliza con bastante frecuencia el mecanismo de 
la homogeneización grupal, tanto por parte de los docentes como de 
los estudiantes: una vez que un estudiante es categorizado, se pierden 
de vista las diferencias y la homogeneización opera irrefl exivamente 
(Magendzo, 1997).

Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que un sistema 
homogeneizante que no reconoce la diversidad cultural, de género, 
de etnias, de creencias e ideologías, es un sistema discriminador; en 
este caso, la discriminación es un fenómeno sistémico, estructural e 
institucional, y no solamente una manifestación de aversión hacia un 
grupo de alumnos o alumnas en particular. Los prejuicios personales 
e individuales, aun cuando pueden producir un efecto muy negativo, 
no tienen la amplitud ni la continuidad en el tiempo que poseen las 
discriminaciones institucionales (Magendzo, 1997).

Es preciso entonces incorporar en el análisis el concepto de di-
versidad, que implica atender a las diferencias sociales, culturales e 
individuales de los estudiantes, para a partir de ellas poder promover 
un aprendizaje signifi cativo. 

No obstante, el debate acerca de lo que constituye una buena 
práctica de enseñanza para estudiantes diversos señala posturas que 
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oscilan entre dos polos. Se plantea, por un lado, que una enseñanza 
efectiva implicaría ignorar las diferencias de cultura y lenguaje. Por 
otro lado, se postula que una enseñanza efectiva signifi caría conside-
rar el bagaje cultural de los estudiantes, pero sin tener en cuenta dife-
rencias individuales en una cultura. La primera aproximación puede 
ser defi nida como ceguera cultural; la segunda, como estereotipiza-
ción (Cabello & Burstein, 1995).

Ambas posturas tienden a la homogenización de los estudian-
tes; sin embargo, ni la cultura ni las diferencias individuales pueden 
ser ignoradas. De este modo, una buena enseñanza proporciona un 
currículum coherente y estrategias consistentes con las experiencias 
de los estudiantes, su perspectiva cultural y sus necesidades de de-
sarrollo tanto individuales como del grupo social al que pertenecen 
(Cabello & Burstein, 1995).

La educación debe ir más allá de la tolerancia y la comprensión 
paternalista en el marco de una sociedad plural, en la cual se respetan 
las diferencias pero al mismo tiempo no se olvidan las desigualdades: 
cuando la diferencia se aborda aislada del concepto de igualdad, se 
generan mayores desigualdades (Elboj, Valls & Fort, 2000). 

El concepto de diversidad actualmente vigente en los procesos de 
reforma e innovación educativa en Chile se sustenta en dos ideas cen-
trales. La primera refi ere a que las características de los estudiantes 
relacionadas al ámbito cognitivo no son las únicas que infl uyen sobre 
los procesos y resultados del aprendizaje; la segunda idea es que nin-
guna característica individual, de manera aislada, es determinante 
para el aprendizaje escolar, sino más bien es el conjunto articulado de 
características del ámbito cognitivo, afectivo y conativo el que incide 
sobre la calidad de los aprendizajes desarrollados en un contexto edu-
cativo específi co (Coll & Miras, 1999).

Por otra parte, la masifi cación de la escolaridad ha traído consi-
go una heterogeneidad social y cultural que demanda que el respeto 
a las diferencias sea un elemento constitutivo de su efi ciencia y su 
efi cacia; la atención a estas diferencias no es sólo una herramienta 
pedagógica, sino un requerimiento de calidad (Magendzo, 1997). Se 
trata de hacer compatibles el respeto a la diferencia y la igualdad 
de oportunidades; el sentido de pertenencia a una cultura propia y 
el acceso a la vida social. En este sentido, se busca una igualdad de 
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oportunidades real, en que los estudiantes pertenecientes a los deno-
minados grupos minoritarios obtengan una formación que les facilite 
su supervivencia cultural y social, no para ser asimilados, sino para 
que tengan los elementos de juicio para comprender e interpretar la 
cultura dominante que les envuelve (Molina, 2000). La cultura es un 
punto de referencia para la seguridad de los individuos y del grupo, 
en un ambiente desconocido, pero desde allí se debe fomentar una 
dinámica de relación con la cultura mayoritaria, dinámica que resul-
ta compleja y contradictoria.

Sin dudas, las dinámicas de reproducción de las desigualdades y de 
homogeneización de los estudiantes indígenas se encuentran presentes 
en el nivel de educación superior, y como indicador de la existencia 
de las mismas deben ser interpretadas las difi cultades académicas que 
presentan los estudiantes indígenas en la educación superior chilena; 
en este sentido, no se está respondiendo adecuadamente al requeri-
miento de equidad, que supone no sólo el acceso a niveles superiores 
de educación sino también la consecución exitosa de los objetivos 
académicos y de formación universitaria.

La población indígena de Chile, de acuerdo al último censo po-
blacional, representa un 4,6% de la población total, distribuida en 
alguna de entre las ocho etnias consideradas en este Censo (INE, 
2007). Esta población registra una mayor incidencia de analfabetis-
mo y una menor tasa de matrícula en el sistema educativo formal, y 
tiene en promedio 2,4 años menos de escolaridad que el total de la 
población. Estos indicadores dan cuenta de inequidades serias en el 
sistema educativo y en la calidad de la instrucción. El promedio de 
años en la escuela de la población de 15 años o más, en 1990 (cuan-
do se institucionalizara la “re-democratización” de la educación) era 
de 7,8 años; en 1998 éste había aumentado a 8,7 años. Es decir, en 
ocho años el país ha sido exitoso consiguiendo que la mayoría de 
niños ingresen al menos a la educación media y se haya cumplido –en 
promedio– los 8 años que la Constitución Política de la República 
de Chile indicaba como obligatorios (puesto que el Estado tiene la 
obligación de fi nanciar un sistema gratuito que asegure el acceso a 
toda la población al nivel básico de educación de ocho años).

A pesar de ello, la calidad de enseñanza permanece baja, especial-
mente en los establecimientos de comunidades pequeñas con una gran 
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población mapuche educada según los sistemas anteriores a las políti-
cas y programas actuales (Williamson, Pinkney & Gómez, 2005).

Adicionalmente, según la Encuesta Casen 2003 (MIDEPLAN, 
2005), la magnitud de la pobreza en este grupo supera en 10% al 
resto de la población. Finalmente, el Índice de Desarrollo Humano 
presenta un nivel de logro de desarrollo humano menor para la po-
blación indígena (PNUD, 2003). 

Del total de la población indígena, el 87,3% declara su pertenen-
cia al grupo étnico mapuche, constituyéndose en el más numeroso 
en el país. La IX región de La Araucanía, ubicada en la zona sur del 
país, a 677 kilómetros de la capital, y en donde se ubica la Univer-
sidad de La Frontera, registra la mayor concentración de habitantes 
de esta etnia; del total de la población (203.221 personas), un 23,4% 
corresponde a población mapuche. Además, esta región se sitúa, en 
el contexto nacional, como la más pobre y con el mayor índice de 
ruralidad. Estos aspectos se relacionan con lo evidenciado en encues-
tas nacionales que muestran que el 26.0% de los hogares rurales se 
ubica bajo la línea de la pobreza, y la indigencia llega a un 9,4% de 
la población: a nivel nacional, el valor para este parámetro alcanza 
sólo a un 4,9% (MIDEPLAN, 2005). Estas carencias, al perjudicar 
especialmente las oportunidades de los niños y jóvenes de familias 
rurales de escasos recursos, llegan a convertirse en fuente de mayo-
res desigualdades en el futuro próximo (Ministerio de Educación, 
1998). La pobreza, por lo tanto, está ligada a la realidad en que vive 
la población mapuche de la región de La Araucanía. 

El acceso de la población indígena a la educación superior es 
bastante reciente –no más de una década– y se da en un contexto de 
alta migración indígena hacia las ciudades. Constituye además, una 
situación aún más compleja que en otros grupos socialmente vul-
nerables, por cuanto a las difi cultades que todos ellos enfrentan, se 
suman aquellas inherentes a las situaciones de discriminación, hayan 
sido éstas vividas por los propios estudiantes o por sus padres. Con 
frecuencia, esta situación contribuye a que la educación superior y 
la formación profesional se transformen en mecanismos efectivos de 
distanciamiento de la condición étnica o, por el contrario, de au-
toafi rmación de la identidad. 



Inequidad educativa en estudiantes indígenas de Chile 167

Lo anterior se ve refl ejado en los resultados de la encuesta de 
caracterización socioeconómica nacional y población indígena CA-
SEN, 2003 (MIDEPLAN, 2005), que señala que la cobertura en 
educación superior para la población indígena entre 18 y 24 años es 
de un 26,3%, cifra 11,2 puntos porcentuales inferior a la cobertura 
alcanzada por la población total del país en el mismo tramo de edad. 
Para el caso específi co de la población mapuche, se observa que a 
nivel nacional, un 10,5% cuenta con educación superior, mientras 
que en la Región de La Araucanía (Región en la que se encuentra 
la Universidad de La Frontera), sólo un 4,1% cuenta con educación 
superior. 

Pese a que esta es una realidad que debería preocupar a las ins-
tituciones del nivel educativo superior en Chile, la mayor parte de 
estas instituciones –y en particular las universidades– no cuentan 
con estadísticas que permitan la desagregación de datos por etni-
cidad, cultura y lengua. Ello se traduce en un desconocimiento de 
la existencia de un grupo particular de estudiantes que realizan sus 
procesos formativos en dichas instituciones.

A partir del año 1986, y como parte de una política institucional 
orientada a consolidar su compromiso con el desarrollo regional, la 
UFRO puso en marcha una serie de iniciativas, entre las que cabe 
destacar la creación del Centro de Estudios de la Araucanía –actual-
mente Instituto de Estudios Indígenas–; la identifi cación de los estu-
diantes en cuanto a su pertenencia a la etnia mapuche; la defi nición, 
en el año 1987, como una línea académica de desarrollo prioritario 
“la sociedad y cultura mapuche”; y la creación de una vía especial de 
admisión para estudiantes mapuche. 

La consideración de éstos y otros antecedentes ha permitido jus-
tifi car la implementación y desarrollo, dentro de la Universidad de 
La Frontera, del Programa de Apoyo Académico para Estudiantes 
Mapuche (PAAEM). La UFRO cuenta con un importante porcen-
taje de estudiantes de origen mapuche que enfrentan una serie de 
difi cultades de inserción y desempeño en el ámbito de la educación 
superior, derivada de la conjugación de factores sociales, culturales y 
económicos que la Universidad no atiende de modo directo. 
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Situación de los estudiantes indígenas en la educación 
universitaria

Bajo el principio de la homogeneización del aprendizaje, los estu-
diantes mapuche que ingresan en el nivel de educación superior, se 
encuentran frente a una situación de desventaja inicial, derivada no 
sólo de las contradicciones entre su cultura de origen y la cultura 
mayoritaria, sino también de los efectos negativos de una educación 
primaria y secundaria de baja calidad, por su procedencia rural, o 
por provenir de establecimientos de formación técnico-profesiona-
les, no orientados al ámbito de la educación superior sino al mundo 
del trabajo. A ello se suma la persistencia de un confl icto interét-
nico no resuelto que pone en el centro de los cuestionamientos la 
pertinencia cultural de un sistema educativo que no atiende –ni en 
términos de pertinencia ni de prácticas– al principio de diversidad 
cultural propia de la región; sistema educativo que históricamente 
ha sido utilizado como un mecanismo de dominación de la cultura 
mayoritaria, tendiente a la homogeneización de las minorías étnicas 
(Bengoa, 2008). 

Asimismo, y como consecuencia del aumento en la cobertura 
educativa a nivel superior, el incremento de la heterogeneidad social 
de los estudiantes ha transversalizado el tema –y problema– de las 
desventajas iniciales a todos los usuarios del sistema educativo, invi-
sivilizando más aún la cuestión de la atención a la diversidad étnica y 
cultural. Al respecto, si bien resulta necesario el diseño de estrategias 
que permitan atender en su conjunto las desventajas con que los es-
tudiantes enfrentan el ámbito de la educación superior, no es menos 
cierto que el respeto y atención a la diversidad cultural resulta ser un 
imperativo ético y un requerimiento de calidad que es preciso consi-
derar (Magendzo, 1997). Se trata, por tanto, de hacer compatible el 
respeto a la diferencia con la igualdad de oportunidades, el sentido 
de pertenencia a una cultura propia con el acceso a la vida social. Lo 
anterior supone considerar al estudiante dentro de su contexto socio-
cultural y entender, desde esta perspectiva, aquellas condiciones que 
están en la base de la construcción de su identidad, y la relación de 
ésta con sus logros de aprendizaje. 

En tal sentido, los estudiantes pertenecientes a los denominados 
grupos minoritarios requieren una formación que facilite no sólo su 
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inserción y tránsito dentro del ámbito de la educación superior, sino 
también su supervivencia cultural y social, dotándolos de las herra-
mientas necesarias para comprender e interpretar la cultura domi-
nante que los envuelve, sin que ésta los absorba (Molina, 2000). 

Tal como ocurre en la población mapuche en general, los estu-
diantes mapuche de la Universidad de La Frontera exhiben impor-
tantes diferencias aculturativas (Saiz, 2003), a las que se suman di-
versas difi cultades académicas que se evidencian desde su ingreso a 
la educación superior, proyectándose de modo transversal a lo largo 
de toda la fase de su formación profesional, limitando más tarde una 
inserción exitosa en el ámbito laboral, y reforzando así el círculo de 
la desigualdad que los afecta inicialmente. 

Anualmente, la UFRO atiende a un total aproximado de 7.000 
estudiantes de pregrado, de los que ingresa un promedio anual de 
1.600 estudiantes. De este universo, el 14% corresponde a estudian-
tes mapuche, cuyo ingreso a primer año ha aumentado de manera 
sostenida en los últimos años: mientras en 1996 los estudiantes ma-
puche constituían un 9% del ingreso total a primer año, en 2007 este 
ingreso alcanzó el 15%. 

Si se considera la equidad, en su noción más convencional de 
acceso (matrícula), la situación anterior daría cuenta de un aumento 
de la equidad en el acceso de grupos minoritarios. Si bien lo seña-
lado constituye un dato positivo, no da cuenta sin embargo de la 
complejidad de este fenómeno, ya que los estudiantes mapuche de la 
UFRO tienden igualmente a estar expuestos a una situación general 
de inequidad educativa.74 

En primer lugar, la mayoría de estos estudiantes (78,4%) provie-
ne de la IX Región de la Araucanía. Sin embargo, la población ma-
puche regional está sub-representada en la UFRO, con una brecha 
que alcanza el 9,1%, si se considera la población mapuche regional 
en edad universitaria. Esta inequidad es más pronunciada en las mu-
jeres, hallazgo que refl eja las mayores restricciones que este sector 
de población tiene para acceder a esta universidad. En segundo lu-
gar, los estudiantes mapuche no se distribuyen equitativamente en 
las distintas carreras, sino en función de una relación inversa, tanto 

74 Este estudio forma parte del Proyecto Rüpü, una iniciativa de acción afi rmativa 
fi nanciada por la Fundación Ford (Saiz et. al, 2004).
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con el costo económico de la carrera como con el prestigio social de 
la misma. En tercer lugar, se observa en estos estudiantes un menor 
desempeño, es decir puntajes más bajos, en los factores de selección a 
las universidades (pruebas de selección y califi caciones de educación 
secundaria), lo que infl uye en las posibilidades que estos estudiantes 
tienen tanto para ingresar a la educación superior como para elegir 
la carrera a la que ingresan. 

Estos datos se traducen en que los estudiantes mapuche, en com-
paración a otros estudiantes, ingresan a la universidad con desven-
tajas en sus condiciones académicas, sus aptitudes y dominio de 
conocimientos, y consecuentemente, con un desmedro de su poten-
cialidad para el aprendizaje y desempeño académico. Finalmente, y 
como uno de los factores más preocupantes, esta brecha inicial no 
logra ser reducida en el transcurso de la carrera. Lo que se observa 
en que a partir del tercer año de estudios un mayor porcentaje de 
alumnos mapuche presentan un rendimiento defi citario acumulado 
que los expone a situaciones de eliminación o deserción; o determina 
más semestres adicionales para el egreso y posterior titulación. Aun-
que esta situación no es privativa de los alumnos mapuche, son éstos 
los que eventualmente y con mayor frecuencia enfrentan este tipo de 
difi cultades a lo largo de su proceso de formación profesional.75 

Estudios realizados por Saiz et al. (2004) que incorporan datos 
cuantitativos de la historia académica, antecedentes aportados por 
los propios estudiantes y los análisis realizados por consultores ex-
ternos, permiten dar cuenta de esta situación. Las mismas investiga-
ciones demuestran que existen una serie de factores institucionales 
que inciden en –y en muchas ocasiones refuerzan– esta situación. 
Entre ellos, se destaca la inexistencia de estrategias de facilitación 
para la integración de estos estudiantes al ambiente universitario, ca-
racterizado por el individualismo y la competencia, así como por la 
organización informal de grupos “cerrados” a los que los estudiantes 
mapuche tienen bajas probabilidades de acceso, tanto por provenir 
de establecimientos rurales o técnicos, como por formar parte de un 

75 Resultados muy similares a los aquí mostrados han sido obtenidos al comparar 
estos dos grupos en términos de los puntajes de la Prueba de Selección Universita-
ria (PSU), mecanismo que en 2004 reemplazó a la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA).
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grupo cultural distinto. Este aspecto de la vida universitaria genera 
uno de los choques culturales más fuertes para los estudiantes mapu-
che, pues éstos provienen de una cultura en la que la comunalidad, 
la conformación de redes, así como el trabajo cooperativo y el apego 
a la familia, son principios básicos de interacción social y de recono-
cimiento cultural. 

Un segundo factor a considerar refi ere al bajo nivel de recono-
cimiento del medio académico a la diversidad de estilos de apren-
dizaje de los estudiantes, situación acentuada por la generalización 
de estilos de enseñanza de corte tradicional, que no consideran el 
aprendizaje social y cooperativo como un eje de desarrollo de com-
petencias y habilidades por parte de los estudiantes, ambos aspectos 
esenciales dentro de la concepción del conocimiento de la sociedad 
mapuche (Marimán, 1997). Como consecuencia de lo anterior, los 
estudiantes mapuche desarrollan un bajo nivel de identifi cación con 
la Universidad, al asociarla con un conjunto de situaciones que los 
afectan y limitan en su capacidad de desarrollo y expresión de sus 
habilidades cognitivas y socioculturales, lo que difi culta aún más 
su articulación a redes de apoyo y les genera una sensación de inse-
guridad y desarraigo, que incide de modo directo o indirecto en su 
rendimiento educativo.

Cabe considerar, sobre este punto específi co, que la educación 
mapuche se caracteriza por la reproducción oral de conocimientos y 
creencias, regulada mediante un sistema de normas y reglas que ope-
ran desde la cotidianidad en todos los actos de convivencia social. El 
aprendizaje se desarrolla a través de la observación y reproducción 
de los actos, y los contenidos más abstractos se transmiten y adquie-
ren en el gvlam o conversación (Marimán, 1997). Esta concepción 
de la educación y el aprendizaje entra en contradicción con el modelo 
de formación universitaria, y explica en gran medida las difi cultades 
que presentan los estudiantes durante su proceso de formación.

Por otro lado, entre los factores individuales, se señalan diferen-
cias en el nivel de conocimiento disciplinario básico, especialmente 
en matemática, razonamiento y análisis, comprensión lectora, reso-
lución de problemas. Diversos factores explicarían lo anterior: en 
general, la mayoría de estos estudiantes provienen de establecimien-
tos técnico-profesionales, localizados en pueblos pequeños, rurales, 
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con bajos indicadores de calidad educativa; la insufi ciencia de redes 
de apoyo social y familiar, producto de la distancia con los espa-
cios de socialización y convivencia, con la consiguiente sensación de 
desarraigo; la falta de apoyo, particularmente en términos econó-
micos, que padecen estos estudiantes, que en muchos casos deter-
mina condiciones defi cientes para vivir y estudiar, especialmente en 
aquellos estudiantes que residen en Hogares Indígenas (residencias 
estudiantiles); y las difi cultades de los estudiantes para organizar su 
tiempo de estudio y enfrentar los ritmos y demandas académicas de 
la Universidad. 

En síntesis, lo mencionado antes expone una realidad que no 
considera la diversidad; más aun, invisibiliza las diferencias y las 
características particulares de un grupo importante de la población 
estudiantil. 

Los antecedentes señalados dan cuenta de la relevancia y perti-
nencia de la implementación, aplicación y evaluación de un programa 
de acciones afi rmativas para Estudiantes Mapuche, con el objetivo 
de enfrentar dicha situación de inequidad educativa, reconociendo 
los factores que la mantienen, pero también iniciando un trabajo 
de sensibilización en el ámbito universitario y visualización de estos 
estudiantes.

El Programa de Acción Afirmativa en la Universidad de La 
Frontera: resultados e impactos

La Universidad de La Frontera es una institución en la que, por de-
fi nición y misión, todos sus miembros –de acuerdo a su rol– son 
considerados en igualdad de condiciones, con similares deberes y de-
rechos. Esta defi nición, que en lo conceptual apunta a la no discrimi-
nación, ha implicado en la práctica una “invisibilidad” institucional 
de las diferencias existentes en los diversos grupos que componen su 
comunidad universitaria. Ello ha impedido la generación de líneas 
de trabajo que, al mismo tiempo, permitan superar las desigualdades 
existentes y consideren, por ejemplo, las particularidades étnicas. 

Como un modo de asumir la diversidad existente en la institu-
ción, a fi nes del año 2002 la Universidad de La Frontera se dio a la 
tarea de implementar, aplicar y evaluar, en calidad de institución 
piloto, un Programa de Acción Afi rmativa dirigido a los estudiantes 
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mapuche, con el apoyo de la Fundación Ford y su Programa Pa-
thways to Higher Education. El propósito específi co del desarrollo 
de estrategias como ésta se orientó a incrementar las posibilidades 
de que estudiantes indígenas, completaran con éxito sus estudios de 
pregrado. En tal sentido, las políticas impulsadas y los programas 
implementados en la línea de esta acción afi rmativa debían proveer 
a los estudiantes benefi ciarios oportunidades específi cas para mejo-
rar su proceso de aprendizaje, incrementar sus tasas de graduación, 
y desarrollar habilidades para continuar estudios de postgrado, sin 
que ninguno de estos propósitos pusiera en riesgo su grado de identi-
fi cación con su cultura de origen. Se trataba, por tanto, de una expe-
riencia de intervención culturalmente sensible, que puso por primera 
vez en el plano de la discusión académica el tema de la atención a la 
diversidad étnica y cultural. 

Con base en lo anterior, y a partir de los resultados obtenidos 
en la fase previa de diagnóstico, el equipo del Proyecto se propuso 
enfrentar esta situación de inequidad educativa. Para ello se diseñó e 
implementó, a partir del segundo semestre del año 2004, el Progra-
ma de Apoyo Académico para Estudiantes Mapuche (PAAEM). 

El PAAEM partió del supuesto de que la educación debía ir más 
allá de la tolerancia y la comprensión paternalista en el marco de una 
sociedad plural, para promover el respeto por la diferencia, sin olvidar 
las desigualdades (González, 2007). Este Programa se inserta en una 
perspectiva sociocultural del aprendizaje, que asume su producción 
en un contexto social, de acuerdo a metas relevantes para un grupo 
determinado, y en el cual la construcción de la intersubjetividad es 
un elemento central, pues gracias a la actividad conjunta se crea un 
terreno socialmente compartido. Desde esta perspectiva, es la inte-
racción social la que hace posible la ampliación y transformación de 
los sistemas cognitivos; el pensamiento compartido proporciona la 
oportunidad de participar en un proceso de toma de decisiones con-
junta, en el cual los participantes se pueden apropiar posteriormente 
de aquello que han construido con otros (Rogoff, 1993).

Las acciones educativas derivadas de este enfoque permiten lograr 
el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, que favorecen ade-
más el desempeño en contextos sociales más amplios, cuestión que 
resulta altamente relevante en el caso de los estudiantes mapuche. 
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Además, la construcción de espacios colectivos en función de la 
pertenencia étnica permite fomentar procesos de identidad social y 
cultural, y asumir una visión compartida de las problemáticas que 
deben enfrentar como estudiantes universitarios mapuche, lo cual 
también responde a necesidades altamente sentidas por este grupo. 
De este modo, se favorece la búsqueda de soluciones conjuntas y 
colectivas, y se asume un rol activo en el propio aprendizaje, lo cual 
fortalece el desarrollo de sentimientos de autoefi cacia.

Esta perspectiva permitió que el PAAEM se orientara a todos los 
estudiantes con ascendencia mapuche de pregrado de la Universidad 
de La Frontera, promoviendo el diseño de acciones educativas perti-
nentes, basadas en el empleo de estrategias de enseñanza colectivas y 
de trabajo cooperativo, en un marco de interacción formal que consi-
dera las experiencias de los estudiantes, así como sus requerimientos 
y bagaje étnico-cultural (Alonqueo, 2004).

Considerando lo anterior, el PAAEM ha implementado, desde el 
año 2004, un conjunto de actividades académicas, sociales, cultura-
les y recreativas, basado en las necesidades académicas y sociocultu-
rales que los estudiantes mapuche han manifestado en consultas di-
rectas y estudios realizados por el equipo responsable del Programa 
(Alonqueo, González, Bastías, & Candia, 2005; Williamson, 2005), 
y cuyo objetivo es aumentar signifi cativamente las probabilidades de 
éxito de este grupo de estudiantes a nivel de pregrado. Sin embargo, 
el PAAEM, no surge ni ha sido concebido como un programa correc-
tivo o compensatorio, sino como parte del desarrollo de una política 
de acción afi rmativa, cuyo propósito inicial y fi nal es generar una red 
de relaciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes mapu-
che el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, que favorezcan 
además el desempeño en contextos sociales más amplios. En otras 
palabras, el PAAEM fue concebido para favorecer la adquisición de 
conocimientos y habilidades, pero por sobre todo para facilitar el 
empoderamiento de los estudiantes como agentes de su propio desa-
rrollo (González, 2006). 

En términos estructurales, desde sus inicios y hasta el año 2007, 
el PAAEM se articuló en torno a dos grandes ámbitos de interven-
ción, a saber: un área académica y un área sociocultural. Mientras 
el área académica se orientó específi camente al desarrollo de estra-
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tegias de aprendizaje que favorecieran el desempeño exitoso de los 
estudiantes en aquellas áreas críticas de rendimiento y desempeño 
para su formación profesional, el área sociocultural se orientó a la 
generación de estrategias de apoyo socioafectivo, que favorecieran 
el desarrollo de experiencias personales que sirvieran de base para 
enfrentar con éxito la vida universitaria, fortaleciendo aquellos as-
pectos esenciales de reconocimiento, identifi cación y reafi rmación de 
su identidad cultural. 

En ambos casos, el despliegue de actividades nació del diagnósti-
co previo de necesidades. En el caso del área académica, las modali-
dades de trabajo se orientaron específi camente al desarrollo de talle-
res y cursos de atención específi ca de aquellas temáticas identifi cadas 
como críticas, que mayoritariamente aparecían asociadas al ámbito 
de las denominadas ciencias duras (física, química, matemáticas y 
cálculo). Para el área académica, en tanto, la realización de cursos 
y talleres fue complementado con el desarrollo de otras actividades, 
como seminarios, ciclos culturales de difusión de aspectos esenciales 
de la cultura y cosmovisión de la sociedad mapuche, coloquios, en-
cuentros, etc. Esta forma de trabajo tuvo, a su vez, un doble énfasis. 
Por un lado, se procuró abrir un espacio de encuentro para el reco-
nocimiento y el diálogo entre los propios estudiantes respecto de su 
cultura; por otro, se buscó visibilizar estos temas ante el resto de la 
comunidad universitaria.

En cuanto a la implementación del programa, es necesario desta-
car dos aspectos. El primero, es que la planifi cación y ejecución del 
conjunto de actividades desarrolladas dentro del mismo nació de un 
proceso previo de cuidadosa planifi cación, en base a los diagnósticos 
efectuados por el equipo, así como por las necesidades expresadas 
por los propios estudiantes, casi desde el mismo momento en que co-
menzó su ejecución. El segundo, es que necesariamente la puesta en 
marcha del programa, así como la integración entre los aspectos aca-
démicos y socioculturales, requirió de la constitución de un equipo 
de trabajo multi e interdisciplinario de académicos y profesionales 
con un alto grado de involucramiento con los objetivos inicialmente 
declarados en la génesis del programa.

Aunque en esta primera etapa el Programa se orientó esencial-
mente hacia el fortalecimiento académico, a medida que fue ganando 
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espacio y legitimidad entre los estudiantes –y reconocimiento fren-
te a la comunidad académica–, fue ampliando su ámbito de acción 
hacia el campo de la educación y las ciencias sociales. Este proceso 
fue coincidente con una mayor demanda de diversifi cación de las ac-
tividades impulsadas desde el Programa, con un claro énfasis en los 
aspectos sociales y culturales, situación que sería evidenciada por las 
características de la plataforma curricular del PAAEM a partir del 
primer semestre de 2006 (Memoria PAAEM, 2006). Desde esa fecha 
en adelante, si bien la atención del área académica siguió siendo un 
eje importante de desarrollo de actividades dentro del programa, fue 
el área sociocultural la que experimentó mayor desarrollo. 

Sin embargo, y pese a los avances que el programa comenzaba a 
exhibir en atención a los objetivos inicialmente planteados, el pro-
ceso de consolidación del PAAEM no estuvo exento de difi cultades. 
Así, desde la institucionalidad el programa fue visto en una doble 
perspectiva. Por una parte, fue aceptado como una oportunidad para 
mejorar los indicadores académicos defi citarios, frente a los cuales la 
institución no presentaba ninguna estrategia específi ca de interven-
ción ni acción, contexto en el que una iniciativa de esta naturaleza 
resultaba “útil”. Por otra parte, fue percibido con cierta resistencia, 
que hizo visible una serie de prejuicios y temores con respecto a los 
alcances de la propuesta al interior de una universidad regional, con 
un alto porcentaje de población mapuche y en una situación de con-
fl icto latente con la cultura mayoritaria. Asimismo el PAAEM sólo 
era viable con la concurrencia de dos factores esenciales: los estu-
diantes y los académicos. 

Desde la academia, las reacciones gatilladas por la puesta en 
marcha del programa bien pueden ser analizadas a partir de dos 
ópticas. La primera se vincula a aquellos académicos que vieron en 
el programa la posibilidad de abordar de modo efectivo un tema 
altamente sensible, desde el punto de vista de sus propias prácticas 
y discurso frente a la cuestión de la atención a la diversidad en con-
textos multiculturales. Fue precisamente este grupo, minoritario por 
cierto, el que acogió el desafío de poner sus talentos y habilidades 
al servicio de la defi nición de una estrategia distinta de trabajo, en 
el marco del apoyo a grupos de estudiantes de origen mapuche en 
situación de desventaja académica. La segunda postura, en tanto, es-
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tuvo representada por un número importante de docentes que, desde 
el prejuicio, creyeron ver en nuestra propuesta una amenaza al prin-
cipio de la “igualdad de los estudiantes”, al situar a los estudiantes 
mapuche en una situación de privilegio, derivada del apoyo que se 
les intentaba brindar. 

En esta lógica, la tesis más frecuente fue que el programa termi-
naría por constituir, al interior de la Universidad, un grupo cerra-
do que excluiría al resto de los estudiantes tanto de los benefi cios 
materiales como académicos derivados de la puesta en marcha de 
la iniciativa, por el sólo hecho de no ser mapuche. Desde la pers-
pectiva de análisis de este grupo, el PAAEM fue considerado como 
una iniciativa que reforzaba –y no eliminaba– las brechas entre unos 
estudiantes y otros. A las dos tendencias antes descritas, es posible 
agregar una tercera visión, representada por quienes vieron en el 
PAAEM una iniciativa que, lejos de generar una igualdad real de 
oportunidades de aprendizaje, desde una perspectiva culturalmente 
pertinente, provocaría un aumento de los prejuicios acerca de los 
estudiantes mapuche, al reforzar la idea de sus menores capacidades 
y habilidades para enfrentar exitosamente los desafíos y la exigencia 
que la formación universitaria exige. 

Desde la visión de los propios estudiantes mapuche, fue posible 
también observar inicialmente resistencias, desconfi anza y temores. 
La sensación generalizada de estar siendo observados, estudiados 
y, más aún “utilizados”, fue uno de los primeros prejuicios que el 
proyecto en general y el Programa en particular debieron enfrentar 
(González et al., 2008). El acercamiento a la comunidad universita-
ria, estudiantes y académicos fue, por tanto, lento pero sistemático, 
cuidando en cada acción planifi cada la transparencia y pertinencia. 

Pese a las difi cultades iniciales, el desarrollo del programa fue in 
crescendo. Cada semestre la participación de estudiantes y acadé-
micos fue aumentando. Los tímidos acercamientos del inicio dieron 
paso a mayores demandas de participación, por parte de un grupo 
creciente de estudiantes y académicos, en la toma de decisiones sobre 
la planifi cación académica y el desarrollo de las actividades asocia-
das al ámbito identitario y cultural. El programa había facilitado 
un espacio de encuentro y reconocimiento entre los estudiantes, y 
un ámbito de discusión respecto de la pertinencia cultural de sus 
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prácticas entre los docentes, con lo que se visualizaban nuevos com-
promisos y un doble desafío. De una parte, el de seguir generando 
las acciones necesarias destinadas a facilitar la convergencia del estu-
diante con su cultura; de otra, responder a las demandas de capaci-
tación de los académicos PAAEM respecto de sus requerimientos de 
articulación entre la naturaleza del conocimiento y la pertinencia del 
mismo en contextos interculturales, de modo de favorecer, a través 
del aprendizaje, una distribución más equitativa de las oportunida-
des en el aula. 

Este aspecto resulta altamente relevante, pues el desarrollo de 
competencias para el desempeño docente en una perspectiva inter-
cultural, podría dotar a los académicos de aquellos conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan diagnosticar los aspectos 
personales y las demandas generadas por la diversidad cultural, 
transformándolos en verdaderos puentes de mediación entre dos cul-
turas distintas, en agentes de cambio más allá del espacio específi co 
del programa, generando, fi nalmente un efecto de réplica en el ám-
bito universitario. Así como el Programa apuesta a fortalecer entre 
los estudiantes la capacidad de autoconocimiento y empoderamiento 
con miras a su desarrollo, entre los académicos es esperable el desa-
rrollo de unas competencias de práctica en contextos interculturales 
que les permitan comunicarse y trabajar en equipos interculturales, 
haciendo frente a las incidencias que emergen en la empresa inter-
cultural mediante el autoaprendizaje y la resolución de problemas 
(Aguaded, 2005). 

Ante la necesidad de contar con indicadores que dieran cuenta 
del impacto del Programa a casi seis meses de su implementación, en 
2007 se inició un proceso formal de evaluación, tanto a nivel inter-
no como externo. En ambos niveles, la evaluación arrojó resultados 
positivos derivados de los efectos de la intervención; aunque por su 
naturaleza acumulativa y progresiva, dichos efectos no fueran inme-
diatamente detectables en toda su magnitud. 

Entre los aspectos observados a partir de las evaluaciones se de-
tectó una mejora importante en las condiciones a partir de las cua-
les los estudiantes enfrentan su proceso de aprendizaje (González 
y Saiz, 2007). Evidencia de lo anterior es el resultado obtenido del 
análisis de los registros académicos institucionales, considerando los 
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Promedios Ponderados Semestrales (PPS) y las notas de titulación de 
estudiantes con ascendencia mapuche declarada (AMD), comparan-
do a aquellos que participaban en el PAAEM (en al menos un curso 
o taller) versus aquellos que no participaban, lo que dio cuenta de 
impactos positivos. 

Se ha observado otro resultado relevante, referido al desarrollo 
de mejores estrategias de adaptación a la vida universitaria por par-
te de los estudiantes vinculados al programa, quienes reconocieron 
haber desarrollado a través del programa algunas habilidades que 
facilitaron su proceso de inserción, al proveerlos de redes de apoyo 
entre sus pares. Así también se rescata como un efecto positivo de-
rivado de las acciones desarrolladas desde el programa, la calidad 
de los vínculos establecidos entre estudiantes y docentes, aspecto 
valorado constantemente de modo positivo desde la fase inicial de la 
implementación del programa (Fanelli, Rezabal & Trombeta, 2007). 
Todos los aspectos antes mencionados, han permitido una mayor 
visualización de los estudiantes mapuche dentro de la comunidad 
académica y estudiantil de la Universidad de La Frontera, dotando 
de sentido el debate respecto del compromiso de la institución con la 
cuestión de la atención a la diversidad en contextos multiculturales. 

En síntesis, a lo largo de su primera fase de ejecución el PAAEM 
no sólo permitió visibilizar el tema de la atención a la diversidad de 
estilos de aprendizaje, en una perspectiva pertinente culturalmente, 
sino que validó el diseño e implementación de un modelo pedagógico 
en dicha perspectiva, con claro énfasis en la generación de condicio-
nes especiales de aprendizaje, centradas en el respeto y en la valora-
ción de la diversidad en un contexto intercultural (Fanelli, Rezabal 
& Trombeta, 2007). 

Desafíos que esta realidad plantea a las universidades y a la 
sociedad mapuche en general

La experiencia desarrollada en la UFRO, aunque limitada en sus ám-
bitos de intervención, da cuenta de la importancia de promover prác-
ticas y políticas de equidad, a partir del enfoque de la acción afi r-
mativa y con una perspectiva intercultural (Deere & León, 2000). 
El reconocimiento institucional de población estudiantil mapuche, 
así como el diseño de estrategias de intervención que considere los 
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obstáculos que dicha población enfrenta en el proceso de su forma-
ción, evidencian los avances de un trabajo que se realiza en el marco 
de la institucionalidad vigente. Sin embargo, el trabajo desarrollado 
hasta la fecha ha relevado una serie de nuevos interrogantes relativos 
a aspectos más directamente vinculados a la cultura mapuche pro-
piamente dicha y su relación con los procesos de formación univer-
sitaria; aspectos que han determinado una reorientación, tanto en 
términos de objetivos como de actividades. 

En la actualidad, el Proyecto Rüpü se encuentra desarrollando 
una segunda fase, caracterizada por la importancia otorgada a la 
consolidación, sistematización y transferencia del Programa de Ac-
ción Afi rmativa para Estudiantes Mapuche (PAAEM), desarrollado 
por la Universidad de La Frontera. Ello supone, esencialmente, dos 
grandes ejes de acción. En primer lugar, extender y profundizar en 
los estudiantes mapuche de la UFRO el fortalecimiento de su identi-
dad cultural, lo que supone la reorientación de la plataforma curricu-
lar inicialmente desarrollada, conservando, en lo esencial los ejes de 
orientación del modelo pedagógico ya validado, pero insistiendo en 
el desenvolvimiento de ciertos dominios de competencia, asociados 
al “saber” y al “saber hacer” académicos, en áreas especializadas; 
como también la formación en el “saber ser” y la “convivencia con 
otros”, aspectos fundamentales en un mundo cada vez más complejo 
y caracterizado por la diversidad cultural, lo cual hace necesario 
integrar, en las diferentes actividades con los estudiantes, un recurso 
humano docente que se comprometa y tenga una actitud dialógica 
con el grupo objetivo y su cultura. El fortalecimiento del trabajo 
con los docentes constituye un elemento estratégico en el avance y 
consolidación de una política de acción afi rmativa de largo aliento al 
interior de la universidad, por cuanto signifi ca el progresivo avance 
en la modifi cación de las prácticas tradicionales de aprendizaje desde 
el aula.

Esta nueva propuesta curricular se centra y estructura en la con-
sideración de los aprendizajes del estudiante, en la resignifi cación de 
su capital cultural, con énfasis en el desarrollo de competencias ge-
néricas y específi cas que lo habiliten para responder a las demandas 
crecientes de una sociedad del conocimiento en permanente trans-
formación. 
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El segundo eje, en consonancia con lo señalado en el informe de 
evaluación externa del Proyecto RÜPÜ (Fanelli, 2007), se refi ere al 
fortalecimiento de la vinculación con el medio externo. Ello supone 
el desarrollo de mayores vínculos entre el programa y el sistema de 
educación secundaria, con miras a estimular el ingreso de estudian-
tes mapuche al sistema de educación superior, tarea en la que el nexo 
entre los estudiantes y sus comunidades de origen es fundamental; 
y la articulación y generación de acciones cooperativas con otras 
universidades, a través de la confi guración de redes educativas que 
aporten al fortalecimiento institucional, relevando la importancia de 
la cooperación para el desarrollo, el énfasis en la interculturalidad, 
el fomento de la cultura para la paz y la no violencia, las políticas y 
prácticas de igualdad, y la atención a poblaciones académicamente 
desfavorecidas. 

Tres son los objetivos planteados en esta revisión, actualización 
y mejoramiento del currículo del Programa de Apoyo Académico 
Para Estudiantes Mapuche (PAAEM). En primer lugar, identifi car 
aquellas prácticas pedagógicas exitosas, de manera de apoyar la in-
serción universitaria, mejorar el rendimiento académico, promover 
el dialogo intercultural desde la generación de espacios de desarrollo 
de la identidad étnica; así como favorecer el desarrollo de estrate-
gias motivacionales que proyecten a los estudiantes mapuche hacia 
el ámbito de la formación continua, asesorándolos en el proceso de 
inserción en programas de postgrado. En segundo lugar, propiciar 
la generación de nuevas políticas de acción afi rmativa y educación 
intercultural para la educación superior, en el contexto institucional 
y nacional, que promuevan la equidad, la sensibilidad transcultural, 
el diálogo intercultural y la atención a la diversidad. En tercer lugar, 
liderar la conformación de una red interuniversitaria que promueva 
y desarrolle acciones afi rmativas dirigidas a poblaciones académica-
mente desfavorecidas. 

La materialización de estos ejes supone plantearse nuevos desa-
fíos, especialmente en el ámbito externo, orientados a la actualiza-
ción, profundización, vinculación y transferencia de la experiencia 
acumulada por el PAAEM, donde los aportes que proporcionen el 
estudio y la investigación sobre temas atingentes al grupo objetivo y 
la acción afi rmativa, sean los insumos necesarios para generar y con-
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solidar estas redes de intercambio de experiencias (Fanelli, Rezabal 
& Trombeta, 2007). 

En ese contexto –y sobre la base de la experiencia acumulada 
por el Proyecto RÜPÜ– se plantea para esta Fase la articulación de 
acciones con otras Universidades adscritas al Consejo de Rectores de 
la zona sur de Chile, a través de la generación de una Red Educati-
va –Zonal Sur– que considera las universidades desde Talca a Punta 
Arenas. La importancia de esta red se relaciona con el hecho de que 
estas universidades tienen una composición poblacional similar a la 
UFRO, lo que permite identifi car en la población estudiantil, no sólo 
estudiantes de ascendencia indígena, sino ampliar la mirada hacia 
las denominadas poblaciones académicamente desfavorecidas, ya sea 
por características étnicas, procedencia rural, procedencia de zonas 
limítrofes, de difícil acceso por razones climáticas, viales u otras; pro-
cedentes de establecimientos públicos o particulares subvencionados 
con bajos niveles de rendimiento escolar, entre otras categorías.

Esto, en el entendimiento de que la educación de las personas 
–y, dentro de ella, la educación superior– es un componente fun-
damental del proceso de ampliación de oportunidades y libertades, 
tanto de las personas como de las sociedades. En consecuencia, el 
fortalecimiento de los sistemas universitarios y el fomento del acceso 
a la educación superior de las poblaciones académicamente desfavo-
recidas, constituyen objetivos esenciales que sólo podrán cumplirse 
en la medida en que los factores que inciden en estas situaciones sean 
modifi cados. 

Lo dicho se enmarca en un objetivo mayor: aportar al desarrollo 
humano y sostenible, entendido como aquel desarrollo capaz de crear 
condiciones de equidad que abran más y mejores oportunidades de 
vida digna a las personas, para que desplieguen todas sus potenciali-
dades; y capaz de, al mismo tiempo, preservar para las generaciones 
futuras los recursos naturales y el acervo cultural. La Humanidad no 
puede afrontar los retos del futuro si no es aprovechando el potencial 
de las poblaciones más desfavorecidas, hoy limitado por la precarie-
dad de su situación. 

En este contexto la Universidad, como institución educativa, ha 
de contribuir a paliar las necesidades de las zonas pobres y sectores 
sociales más desfavorecidos, mediante el fomento de proyectos soli-
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darios que favorezcan su desarrollo y den prioridad a la participación 
directa de regiones y colectivos benefi ciarios, con el fi n de conseguir 
que sean ellos los protagonistas de su propio desarrollo. 

Más aún, si partimos de la base de la consideración pluriétnica de 
nuestro país –y por qué no decirlo, de nuestro continente–, debemos 
reconsiderar aquellas acciones y programas que desarrollamos en el 
marco de una llamada “interculturalidad”. Hasta la fecha, la mayor 
parte de las acciones desplegadas por las instituciones de Educación 
Superior, y en particular, desde las universidades, han limitado el 
concepto de interculturalidad al reconocimiento y al respeto a la 
diversidad, o a la eliminación de las discriminaciones. Sin embargo, 
si realmente queremos asumir estos desafíos de manera prospectiva 
debemos aceptar que la interculturalidad es un concepto bastante 
más complejo, que interpela acerca de la construcción de espacios de 
comunicación, diálogo e intercambio entre universos sociocultura-
les. Esto implica ampliar, sobre la base de experiencias concretas, el 
diagnóstico y los desafíos que las instituciones de educación superior 
debemos asumir en este ámbito. 

Al respecto, y con el propósito de problematizar la relación entre 
instituciones de educación superior e interculturalidad, uno de los 
elementos iniciales a considerar es advertir que la educación supe-
rior universitaria construye, cultiva y difunde determinados conoci-
mientos que direccionan un tipo y modelo de sociedad. Por ello, aun 
cuando las universidades puedan defi nirse como espacios abiertos a 
la universalidad y el pluralismo, en su praxis cultivan y reproducen 
un modelo monocultural, monolingüe y etnocéntrico, que invisibi-
liza la diversidad sociocultural y limita las posibilidades de trans-
formarse en ámbitos privilegiados para el cultivo de diálogos inter-
culturales fecundos. Lo anterior sólo será posible en la medida que 
las universidades asuman la necesidad de una formación profesional 
más pertinente, que dé cabida a nuevas generaciones heterogéneas, 
diversas, plurales, con toda la riqueza de su capital cultural. Esto 
implica situar en el debate las diferentes representaciones y versiones 
de la verdad y de la realidad, la validez y complementariedad en-
tre éstas, así como también las intersecciones con asuntos de poder 
(Walsh, 2001). La visualización de esta dinámica desde las universi-
dades, sus agentes educativos y la sociedad en general, abre un deba-
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te necesario para superar las contradicciones y ausencias de diálogo 
intercultural. 

La educación superior es un componente fundamental del proce-
so de ampliación de oportunidades y libertades de las personas y las 
sociedades. En consecuencia, el fortalecimiento de los sistemas uni-
versitarios y el fomento del acceso a la educación superior por parte 
de las poblaciones académicamente desfavorecidas, constituyen ob-
jetivos esenciales que sólo podrán cumplirse en la medida que los 
factores incidentes se modifi quen, creando condiciones de equidad 
que abran más y mejores oportunidades de vida digna a las perso-
nas, para el despliegue de todas sus potencialidades.

En este sentido, la falta de equidad educativa en Chile se relacio-
na, entre otras cosas, con la insufi ciente conciencia de que las uni-
versidades atienden a estudiantes diferenciados étnicamente y que, 
en razón de ello, acceden a ellas con claras desventajas en relación 
a otros estudiantes. Sin embargo, la implementación de iniciativas a 
favor de estudiantes universitarios pertenecientes a grupos origina-
rios requiere, desde un comienzo, de una convicción básica. Se debe 
estar convencido de que la superación de las limitaciones académicas 
asociadas a desventajas de origen está condenada al fracaso si –en un 
mal entendido espíritu democrático y no discriminador– se asumiera 
que todos los estudiantes son iguales y que, por tanto, deben recibir 
el mismo trato. 

Ciertamente, avanzar hacia estos cambios impone importantes 
desafíos a las universidades, más aún cuando se requiere sensibilidad 
y una actitud autocrítica con aquellos esquemas y estructuras en las 
cuales hemos sido formados –y que reproducimos cotidianamente. 
No obstante, asumir estos desafíos constituye un imperativo funda-
mental para contribuir, desde las actuales instituciones de educación 
superior, a la construcción y difusión de conocimientos necesarios 
para la formación integral del ser humano, en su relación con la vida 
y el cosmos; cuestiones en las cuales, sin duda, los pueblos origina-
rios, tienen mucho que aportar (Morales, 1997).
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Los pueblos indígenas en la educación 
superior. Experiencia de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
Ayacucho – Perú

Gumercinda Reynaga Farfán76

Introducción

La democratización de la educación superior y garantizar el acceso 
de lo grupos sociales más excluidos –como la población indígena an-
dino y amazónico y los grupos afrodescendientes de un país socio di-
verso como el Perú– es una responsabilidad social y ética de las uni-
versidades, particularmente de las públicas, y de aquellas que están 
ubicadas en regiones con mayor presencia de población indígena.

Este artículo, presenta la experiencia de acción afi rmativa y de 
inclusión social que viene desarrollando la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, a través del Proyecto Hatun Ñan: Ac-
ción Afi rmativa en la UNSCH, desarrollado desde fi nes del años 
2006 en el Marco del programa “Grandes Caminos a la Educación 
Superior” (Pathways for Higher Education - PHE) con el apoyo de 
la Fundación Ford. 

En una primera parte, el artículo caracteriza brevemente a la 
región de Ayacucho, en cuya capital se encuentra la Universidad de 
Huamanga, y hace una breve referencia de esta institución, que es la 
segunda universidad fundada en el Perú durante la colonia. En la se-
gunda parte se hace mención a la situación de la población indígena 
en el Perú y específi camente en la región de Ayacucho. En la tercera 
parte se procura refl exionar sobre la situación de la población indí-
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mente Directora Ejecutiva del Proyecto Hatun Ñan. Ayachucho, Junio de 2008.
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gena en su acceso a la educación superior en el Perú. Y fi nalmente se 
presentan los resultados preliminares de la experiencia del Proyecto 
Hatun Ñan: Acción Afi rmativa en la UNSCH.

1. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

1.1 Ayacucho, región donde se ubica la Universidad de Huamanga 

La región de Ayacucho está ubicada en la parte sur central del Perú, 
aproximadamente a 558 Km. de Lima, capital del país. La mayor 
parte de su territorio corresponde a la zona andina o sierra, y una 
menor parte a la selva alta, ubicada en el valle del Río Apurímac y el 
valle del río Mantaro, en su confl uencia con el río Apurímac y en el 
límite de los departamentos de Cusco y Junín.

Es una región que en sus territorios albergó a los pobladores más 
antiguos del Perú encontrados en la cueva de Pikimachay (20.000 
años A.C.). Asimismo, fue cuna de culturas muy importantes del 
país: la cultura Huarpa (siglos I al IV), que fue sede de la capital 
del primer Imperio Andino Wari (siglos V al XI); la Confederación 
Regional de los Chancas (siglos XII y XIII), y luego, los Incas (siglos 
XIV y XV).

Huamanga, capital de la región, fue fundada el 25 de abril de 
1540 con el nombre de San Juan de la Frontera, por el interés de los 
españoles de contar con un centro poblado intermedio entre Lima y 
Cusco, debido a la imperiosa necesidad de enfrentar a Manco Inca y 
sus huestes rebeldes, asentados en la ceja de selva cusqueña (Urrutia, 
1985:52).

Durante la colonia (s.XVII), se constituyó en una de las ciudades 
más importantes del Virreynato del Perú, por la producción de las 
minas de plata de Huancavelica administradas desde esta ciudad; 
por el desarrollo mercantil (Urrutia, 1985:97); por ser la sede del 
arzobispado; y por la creación de la segunda universidad del país: la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Más tarde, 
fue escenario de la Batalla de Ayacucho (1824), la cual selló la inde-
pendencia del Perú y de América Latina del yugo español. En 1825, 
el General Bolívar, a través de un Decreto sustituyó el nombre de 
Huamanga por el de Ayacucho.
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A pesar de su pasado histórico y el papel importante que jugó en 
el desarrollo de la sociedad peruana, durante la república Ayacucho 
fue relegada debido al centralismo económico, político y cultural de 
Lima y las ciudades costeñas, con mayores posibilidades de acumu-
lación capitalista, quedando en el abandono y desatención por parte 
de los gobernantes de turno. 

Debido a esa situación de abandono, Ayacucho es una de las re-
giones más pobres del país, situación que fue aprovechada por el de-
nominado “Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso” para 
iniciar la lucha armada en 1980 y hacer de ella el principal escenario 
del confl icto armado interno, en su confrontación con las fuerzas 
estatales, con graves consecuencias en el aspecto económico, social, 
político y cultural de la región, particularmente para la población 
rural indígena.

Como efecto de este confl icto, Ayacucho registró la mayor can-
tidad de víctimas en el país: más del 40%, entre muertos y desapa-
recidos; también se constituyó en la región con el mayor descenso 
poblacional, con un tercio de su población desplazada hacia otros 
lugares. La región presenta otras secuelas aún no superadas, como la 
destrucción económico-productiva y de servicios, tanto comunales 
como estatales; pérdida de los derechos civiles y políticos; destruc-
ción de la institucionalidad estatal y social; y daños psicológicos y 
emocionales en su población (Comisión de la Verdad, 2003:15 t.4). 
La mayor parte de las víctimas ayacuchanas estuvo formada por la 
población indígena de las comunidades campesinas andinas y comu-
nidades nativas de la selva.

1.2. Breve referencia histórica de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es la segun-
da universidad del Perú, fundada el 3 de julio de 1677 como “Real y 
Pontifi cia Universidad San Cristóbal de Huamanga”, por el Obispo 
Don Cristóbal de Castilla y Zamora, considerado como “una gran 
fi gura de la Cultura Virreynal” (UNSCH, 1977:15). Fue creada por 
la necesidad de los eclesiásticos del arzobispado de Huamanga de 
contar con las facultades de artes y teología, y las difi cultades de ir 
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a estudiar hasta la ciudad de Lima; con estos fundamentos el obispo 
fundador hizo las gestiones pertinentes ante el Rey de España para 
que se reconociera a la Universidad de Huamanga como tal.

Como toda universidad de la colonia, la Universidad de Hua-
manga se caracterizó por la enseñanza dogmática y aristocrática; 
pero más adelante, durante las luchas de la independencia, algunos 
sacerdotes docentes y estudiantes de la institución tomaron parte 
activa a favor de la causa emancipadora, movilizando a campesinos 
de la región.

Después de la Batalla de Ayacucho (1824), la Universidad de 
Huamanga inició una nueva etapa en su funcionamiento como Uni-
versidad Nacional y Pontifi cia, adecuándose a la nueva situación re-
publicana y promoviendo cambios en las concepciones de los maes-
tros y alumnos.

En el año de 1886, el Congreso de la República dictó una Ley 
que dispuso la clausura de esta universidad, en mérito al Decreto 
Supremo dado por el presidente provisorio del Perú, Don Miguel 
Iglesias, y debido a la grave situación económica provocada por la 
guerra con Chile.

Gracias al anhelo del pueblo y el esfuerzo infatigable de la ciu-
dadanía ayacuchana, que no descansó en gestionar su reapertura, 
después de casi tres cuartos de siglo de su cierre, en 1957 se logró la 
reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huaman-
ga, a través de la Ley n. 12828 promulgada por el Presidente de la 
República, Don Manuel Prado Ugarteche, con la disposición de que 
se restableciera su funcionamiento al año siguiente. Pero fue recién 
en mayo de 1958 que reinició sus actividades con el dictado regular 
de clases. (UNSCH, 1977:46).

La Universidad de Huamanga, luego de su restablecimiento, se 
constituyó en un polo de atracción y movilidad social para los jóve-
nes rurales de las zonas más pobres del país, no solo de Ayacucho 
sino de las zonas de su infl uencia, como Apurímac, Huancavelica 
y otras regiones vecinas. Se constituyó así en una institución que 
infl uyó en el desarrollo económico, social y político de la región (Co-
misión de la Verdad, 2003:607 t3).

Durante el proceso del confl icto armado interno desarrollado du-
rante la década del ‘80 y parte de los ‘90 del s. XX, la universidad 
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fue afectada severamente por las fuerzas en confl icto, sufriendo la 
destrucción de su principal centro experimental y de producción de 
Allpachaca, de la imprenta y el centro de salud al servicio de los 
estudiantes; asimismo, durante este período sufrió una disminución 
signifi cativa de sus estudiantes y el retiro de sus mejores docentes, 
debido a la situación riesgosa que se vivía en la región.

2. Población indígena en el Perú y la región de Ayacucho

El Perú es un país diverso social, cultural, étnica y lingüísticamente, 
que a nivel de América Latina tiene una población indígena impor-
tante; sin embargo, no es fácil identifi carla como tal porque en mu-
chos casos no hay un auto-reconocimiento como indígenas, salvo en 
los grupos étnicos de la Amazonía. 

Alfaro señala que en el Perú la categoría “indígena” no es utiliza-
da en la vida cotidiana de la población andina para autoadscribirse 
étnicamente, debido a su historia peyorativa (como sinónimo de ig-
norancia y pobreza), lo cual hace que los jóvenes prefi eran construir 
sus diferencias a partir de su procedencia regional, provincial, distri-
tal o comunal (2007:115).

Existen factores históricos que debilitaron la identidad indígena 
en el Perú, fundamentalmente la andina; pero el más próximo es el 
cambio ofi cial que introdujera el General Juan Velasco Alvarado, 
que derivó en el reemplazó del vocablo indígena por el de campesi-
no, en el marco de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria 
en 1969.

Por ello, determinar quién es indígena en el Perú se ha tornado 
un tema polémico. Chirinos (2004:9) refi ere algunos criterios para 
determinar a la población indígena: 

El auto reconocimiento como población indígena, que es el caso  
de los pueblos amazónicos.

Pueblos andinos y amazónicos que conservan la lengua vernácu- 
la como lengua materna. 
Todo grupo que conserva las herencias culturales prehispánicas y  
sus descendientes que viven en la ciudad. 
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Cruzando estos criterios, la población indígena en el Perú estaría 
bordeando el 50% de la población total.

Por su parte, para el Banco Mundial (2005), los criterios de de-
terminación de la población indígena serían: la lengua indígena de 
los padres de familia y la lengua indígena de los padres o abuelos de 
los jefes de hogar. Según estos criterios, entre el 25% y el 48% de la 
población del Perú sería indígena. 

Ayacucho es una región integrante del llamado trapecio andino 
o “mancha india”, justamente por la fuerte presencia de población 
indígena en condición de pobreza. Cuenta con un total de 577 comu-
nidades campesinas reconocidas, la mayor parte ubicada en la zona 
andina que alberga a la población indígena quechua. 

Según Isabel Barboza, presidenta de la Organización Ashaninka 
del Río Apurimac (OARA), en el Valle del Apurímac existe un total 
de 24 comunidades nativas, entre Ashaninkas y Matshigüengas; de 
todos ellos, tres grupos étnicos Mats higüengas están ubicados en 
territorio ayacuchano (en la margen izquierda) y el resto en territorio 
cuzqueño (en la margen derecha).

¿Cuál es la situación de la población indígena en el Perú?

En una sociedad con fuerte discriminación económica, social, cul-
tural y étnica, la población indígena sufre los mayores problemas de 
exclusión, y por consiguiente, sufre la mayor pobreza y precarios ni-
veles de vida. Según el propio Banco Mundial, la población indígena 
del Perú constituye el 43% del total de hogares pobres del país y el 
52% de los hogares en extrema pobreza.

La población indígena presenta problemas críticos en la edu-
cación, altas tasas de analfabetismo, con mayor incidencia en la 
población amazónica. Los indígenas adultos tienen sólo 6,4 años 
–promedio– de escolaridad, frente a los 8,7 años de escolaridad de 
la población no indígena, siendo más crítica la situación entre las 
mujeres indígenas. 

La cobertura de atención de salud es precaria, con altas tasas de 
desnutrición y morbi-mortalidad infantil. En cuanto al saneamiento 
básico, sólo el 53% de los hogares indígenas tienen acceso al agua 
potable, y el 30% a instalaciones de alcantarillado.
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Durante la década del ‘80 y parte del ’90 del s. XX, el Perú vivió 
un proceso de confl icto armado interno, y la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación en su informe fi nal ha concluido que, conjuntamen-
te con las brechas socioeconómicas, el proceso de la violencia puso 
de manifi esto la gravedad de las desigualdades de índole étnica y 
cultural que aún prevalecían en el país, ya que el 75% de las víctimas 
fatales del confl icto armado interno tenían el Quechua –u otras len-
guas nativas– como idioma materno; el 79% vivía en zonas rurales; 
el 68% eran analfabetas y el 56% se ocupaban en actividades agro-
pecuarias (APRODEH, 2003:24).

Los datos referidos muestran la crítica situación de la población 
indígena, debido a la débil cobertura de atención de sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, expresada en su limitado acceso a los 
programas sociales, así como en el débil ejercicio de su ciudadanía.

3. La población indígena y la educación superior

La educación es un derecho fundamental de todo ser humano y con-
dición básica del desarrollo social de los pueblos, por lo que requiere 
de un alto grado de democratización y la atención prioritaria por 
parte del Estado.

La educación en el Perú ha logrado signifi cativos avances en su 
cobertura: desde la segunda mitad del siglo pasado se ha verifi cado 
un incremento de estudiantes en los colegios primarios, secundarios 
y universidades. Entre 1950 y 1997, la cobertura educativa total se 
incrementó 6,6 veces, creciendo del 14% de la población estudiantil 
en 1950 al 36% en 1997 (Du Bois, 2006:99). 

Sin embargo, en un país con diversidad geográfi ca y cultural, 
con altas tasas de pobreza, exclusión e inequidad, la educación aún 
no se ha superado en términos de calidad y mantiene una tendencia 
excluyente a grandes sectores pobres del país, principalmente de las 
áreas rurales, donde se ubica la población indígena. El suministro 
de la educación pública no ha mejorado a pesar del aumento del 
estudiantado, incrementándose más bien en los últimos años la edu-
cación privada.

Veamos algunos indicadores que sustentan esta afi rmación. Si 
bien la tasa de analfabetismo en el Perú ha bajado en los últimos 
10 años, para 2005 la tasa de analfabetismo fue de 11,1%; pero si 
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discriminamos según zona de residencia de la población, el 23,9% 
corresponde al área rural, mientras que sólo el 5,2% corresponde 
a la población urbana. La situación es más crítica para las mujeres 
rurales indígenas. Por otro lado, se afi rma que de cada 100 niños que 
inician la escuela primaria sólo 10 concluyen la educación universi-
taria (INEI, 2006).

En cuanto a la educación superior, según Chirinos (2004) el 
20,2% de los jóvenes de 15 a 29 años logran alcanzar estudios de 
educación superior, pero en el área rural sólo un 6,7% logra alcan-
zarla, con mayor proporción para los varones (6,8%), y de las comu-
nidades andinas antes que de los grupos amazónicos (2004:36).

Son muchos los factores que limitan el acceso de los jóvenes in-
dígenas a la educación superior, como las políticas educativas ex-
clusivas y discriminantes, la pobreza, las barreras socio-culturales 
e idiomáticas y la baja calidad de la preparación preuniversitaria 
de los colegios rurales –que para el caso de Ayacucho fue agravada 
por el confl icto armado interno vivido por casi dos décadas. En este 
contexto, son pocas las experiencias de educación superior inclusiva 
desarrolladas en el Perú. 

Las universidades provincianas de las zonas andinas y la amazo-
nía, vienen promoviendo –aunque limitadamente– el acceso de los 
estudiantes indígenas a la educación superior, más que por una po-
lítica inclusiva, por la composición sociocultural de la población de 
su zona de infl uencia, donde los jóvenes rurales acceden a la univer-
sidad si logran aprobar un examen de admisión que es igual para to-
dos los postulantes. En Lima, capital del país, se tienen sin embargo 
experiencias valiosas, como la de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos que otorga cupos de ingreso libre a estudiantes indíge-
nas amazónicos desde 1999; posteriormente establecido también por 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.

Desde los años 2003 y 2006, las Universidades de San Antonio 
Abad del Cusco y San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, respec-
tivamente, vienen implementando programas de acción afi rmativa a 
favor de estudiantes quechuas, aimaras y amazónicos, con apoyo de 
la Fundación Ford, a través del programa Caminos hacia la Educa-
ción Superior (Pathways for Higher Education - PHE). 
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Además de esta experiencia reciente, que recoge las aspiraciones 
de la población rural de la región –que demanda la reparación edu-
cativa en cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación– la UNSCH viene implementando desde 
2006 políticas inclusivas de acción afi rmativa a favor de estudiantes 
víctimas de la violencia política (Leyes 27277 y 28592), los discapa-
citados y la población indígena quechua y amazónica, en el marco 
del Convenio n. 169 sobre pueblos indígenas de la OIT. Podemos 
resumir en el siguiente cuadro dicha política inclusiva.

CUADRO n. 1. Modalidades de ingreso a la UNSCH durante los años
 2006 Y 2007 (cantidad de alumnos)

Modalidad de ingreso 2006 I y II 2007 I y II

Ordinario 1420 1273

Vía Centro Preuniversitario de la UNSCH 394 412

Personas con discapacidad 2 9

Ley 27277 (Víctimas de terrorismo) 15 21

Ley 28592 (Afectados por violencia) 30 38

Pueblos indígenas y amazónicos 5 35

Otras modalidades 139 151

TOTAL 2005 1939

Fuente: Oficina de Admisión de la UNSCH, 2007.

El cupo asignado, tanto para las víctimas de la violencia políti-
ca y los pueblos indígenas, es de 2 ingresantes por cada una de las 
26 Escuelas de Formación Profesional que tiene la universidad. Los 
alumnos rinden un examen especial de ingreso. Como son dos los 
exámenes de admisión al año, el cupo completo alcanzaría para 104 
postulantes al año. Sin embargo, por tratarse de las primeras expe-
riencias, su desconocimiento por parte de la población y la baja pre-
paración preuniversitaria de estos jóvenes, no se ha logrado cubrir 
las vacantes establecidas. Esta situación –pensamos– irá mejorando 
con el tiempo. 

4. Proyecto Hatun Ñan: Acción afirmativa en la UNSCH

Como señaláramos líneas arriba, con el apoyo fi nanciero de la Fun-
dación Ford, la UNSCH viene implementando desde fi nes del año 
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2006 el Proyecto Hatun Ñan, dirigido a estudiantes quechuas y 
amazónicos que por su condición de pobreza, origen rural, cultura 
o género, no tienen las mismas posibilidades que otros estudiantes 
–mejor posicionados– de acceder a la educación superior, concluir 
satisfactoriamente sus estudios, titularse y acceder al mercado labo-
ral en condiciones favorables.

El proyecto ha sido formulado e implementado con la fi nalidad 
de promover la igualdad de oportunidades en la educación superior 
universitaria, para posibilitar el acceso, permanencia, conclusión 
y titulación de estudiantes históricamente excluidos de la región y 
el país, como los pertenecientes a la población indígena quechua y 
amazónica. Y particularmente, los primeros, quienes además de la 
discriminación étnica, social y cultural, son los grupos que presen-
tan mayores niveles de pobreza y han sufrido más los efectos del 
confl icto armado interno. 

Asimismo se propone promover la equidad de género, desarro-
llando políticas y acciones inclusivas tendientes a garantizar una 
adecuada formación profesional, fortalecimiento de la identidad cul-
tural y la autoestima. Se ha constatado que las estudiantes mujeres, 
principalmente de procedencia rural, son quienes tienen menores 
oportunidades y posibilidades no sólo de acceder sino de concluir 
satisfactoriamente estudios superiores. 

4.1. Objetivos del proyecto

Objetivo general:
Generar programas y políticas de acción afi rmativa en la UNSCH 
conducentes a garantizar una mayor igualdad de oportunidades en 
el acceso, permanencia, conclusión y titulación de estudiantes que-
chuas y amazónicos de la Región de Ayacucho.

Objetivos específi cos:

Mejorar el rendimiento académico, la permanencia, la conclu-1) 
sión de los estudios y la graduación de los estudiantes benefi -
ciarios del programa, por medio del apoyo académico y legal, 
a través de cursos de nivelación o complementación y la tutoría 
universitaria. 
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Sustentar y proponer políticas universitarias de acción afi rmativa 2) 
dirigidas a los estudiantes de origen quechua y amazónico de la 
región, legitimarlas ante la comunidad universitaria y regional, y 
lograr su aprobación por parte del Consejo Universitario.
Promover la participación de los estudiantes quechuas y ama-3) 
zónicos en la vida académica a través del desarrollo y fortaleci-
miento de su identidad cultural y autoestima.
Realizar investigación para generar conocimientos sobre la exclu-4) 
sión étnica, la trayectoría educativa y el rendimiento académico 
de estudiantes quechuas y amazónicos admitidos en la UNSCH.
Difundir las actividades y resultados del programa a nivel local, 5) 
nacional e internacional, para sensibilizar a instituciones univer-
sitarias sobre la problemática de la exclusión étnica y proponer 
colectivamente políticas públicas de igualdad de oportunidades a 
favor de los grupos discriminados.
Participar en las actividades de la Red Latinoamericana de Uni-6) 
versidades PHE auspiciadas por la Fundación Ford, sistematizan-
do y difundiendo los avances y límites del programa, y apren-
diendo de otras experiencias universitarias.

4.2. Población beneficiaria

La población benefi ciaria son los estudiantes quechuas o amazóni-
cos de la región y zonas de infl uencia, con el siguiente perfi l:

Procedencia rural o urbano-marginal (migrante o hijo de mi- 
grantes), andino o amazónico, sin distinción de género.
Idioma vernáculo hablante: Quechua o Amazónico (Ashaninka  
y Machigüenga).
Colegio de procedencia: estatal, preferentemente rural. 
Nivel de afectación por violencia política (directa o indirecta). 
Condición socio económica: en situación de pobreza o extrema  
pobreza.

De la meta propuesta de 500 estudiantes en dos años, el proyecto 
–en sus 18 meses de funcionamiento– tiene a la fecha un total de 395 
estudiantes benefi ciarios, de los cuales 157 son mujeres y 238 varo-
nes (Cuadro n. 2). En cuanto a su procedencia, la mayor cantidad 
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de estudiantes proceden de la propia región de Ayacucho; un nú-
mero importante de estudiantes proceden también de las provincias 
vecinas de Andahuaylas y Chincheros de Apurímac, de Angaraes, 
Acobamba y Churcampa de Huancavelica, y de la zona cusqueña del 
Valle del Río Apurímac y el Ene (VRAE).

En cuanto a las escuelas, el mayor número de estudiantes bene-
fi ciarios estudian Obstetricia, Agronomía, Enfermería, Economía, 
Trabajo Social, Ingeniería Agroindustrial, Educación Secundaria y 
Primaria, que coincidentemente son carreras con mayor presencia 
de estudiantes de origen rural. Por el contrario, las Escuelas de Edu-
cación Inicial, Ingeniería Química y Ciencias Físico Matemáticas 
no cuentan con ningún estudiante benefi ciario del Programa Hatun 
Ñan, porque los estudiantes de estas últimas escuelas no se identifi -
can como indígenas. 

Cuadro n. 2. Estudiantes benefi ciarios del Proyecto Hatun Ñan 
según género y escuelas de formación profesional

Escuela Femenino Masculino Total

Agronomía 6 29 35

Biología 3 2 5

Educación Inicial 0 0 0

Educación Primaria 16 2 18

Educación Secundaria 9 11 20

Educación Física 5 10 15

Administración de Empresas 1 3 4

Contabilidad y Auditoría 4 7 11

Economía 10 18 28

Antropología Social 0 11 11

Arqueología e Historia 4 11 15

Trabajo Social 23 5 28

Derecho 6 5 11

Enfermería 19 11 30

Ingeniería de Minas 0 16 16

Ingeniería Civil 0 9 9

Ingeniería Química 0 0 0

Obstetricia 31 5 36

Ingeniería en Industrias Alimentarias 3 6 9
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Escuela Femenino Masculino Total

Farmacia y Bioquímica 10 7 17

Ingeniería Agrícola 0 21 21

Ingeniería Agroindustrial 0 22 22

Ciencias de la Comunicación 3 3 6

Medicina Veterinaria 4 6 10

Ciencias Fisico-Matemáticas 0 0 0

Ingeniería de Sistemas 0 18 18

Total 157 238 395

Fuente: Base de datos del Proyecto H.Ñ. 2008

4.3. Proceso de implementación del proyecto 

El proceso de implementación del Proyecto Hatun Ñan implicó un 
lento aprendizaje para el equipo, tomando como referencia la expe-
riencia de las universidades pares que han venido implementando 
programas similares, pero también respondiendo creativamente a las 
particularidades y exigencias de nuestra propia realidad. A la fecha, 
se ha cumplido con las siguientes metas:

La implementación de la ofi cina de Acción Afi rmativa, con un  
equipo coordinador interdisciplinario.
Implementación del Centro de Cómputo para el desarrollo de  
cursos de informática y servicio gratuito a estudiantes.
Implementación de cursos de complementación académica en  
Matemática, Comprensión Lectora, Elocución Castellana, Inglés 
y otros cursos directamente solicitados por los estudiantes.
Implementación del Programa de Tutoría Universitaria, previa  
selección y capacitación de docentes tutores para la atención in-
dividualizada y grupal de los estudiantes.
Asesoría psicológica, legal y social a estudiantes que requieren de  
estos servicios.
Difusión de un programa radial bilingüe que aborda temas de  
interculturalidad, inclusión social y acción afi rmativa, y que di-
funde las acciones del proyecto.
Desarrollo de una línea de base e investigación sobre trayectoría  
educativa y rendimiento académico de los estudiantes. 
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Desarrollo de talleres y programas de animación sociocultural a  
los estudiantes.
Desarrollo de actividades académicas compartidas con las uni- 
versidades de San Antonio Abad del Cusco y Tarapacá, de Arica, 
Chile, con la participación de la Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú.

4.4. Resultados preliminares

Como resultados preliminares de esta experiencia de acción afi rma-
tiva podemos referir:

Incremento paulatino de estudiantes benefi ciarios del proyecto. 
Relativa mejora en el desenvolvimiento académico y social de los  
estudiantes benefi ciarios.
Reconocimiento del proyecto por la comunidad universitaria y  
local; desarrollo de los primeros esfuerzos de coordinación y es-
tablecimiento de alianzas para trabajos futuros de acción afi rma-
tiva.
Constitución de la Red de Universidades REDPHEANDES, con  
Cusco y Arica, Chile, bajo los principios de trabajo del programa 
internacional Pathways for Higher Education, para actividades 
de capacitación e investigación compartidas.
Proyección del plan tutorial a toda la universidad, a partir de la  
experiencia del proyecto.
Procesos iniciales de organización de los estudiantes benefi ciarios. 

4.5. Limitaciones

Como toda experiencia inicial desarrollada con jóvenes en contextos 
sociales dinámicos y cambiantes, el proyecto ha tenido algunas limi-
taciones que han impedido el logro de mejores resultados a la fecha: 
una lenta respuesta de los estudiantes, debido a ciertos prejuicios de 
autoafi rmación quechua; paralizaciones y huelgas consecutivas de 
docentes y personal administrativo de la universidad, que ha moti-
vado la ausencia de los estudiantes y el normal desarrollo de cursos 
y actividades. A esto se sumó el aún débil apoyo de algunas auto-
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ridades universitarias, por la poca comprensión acerca de acciones 
afi rmativas e inclusivas.

5. Reflexiones finales

La experiencia inicial de trabajo en acción afi rmativa nos ha permiti-
do crecer como equipo y refl exionar sobre la necesidad de optimizar 
las experiencias inclusivas a favor de los más desfavorecidos, como 
la población indígena, entendiendo mejor nuestra realidad multicul-
tural y desarrollando acciones de incidencia en el seno de la univer-
sidad así como en otras instancias no universitarias.

El 19 de marzo de 2008, el Gobierno Regional de Ayacucho ha 
promulgado una Ordenanza Regional donde se reconocen al Caste-
llano, el Quechua y el Ashaninca como lenguas ofi ciales de la región 
de Ayacucho, hecho que consideramos de suma importancia en tanto 
será un marco normativo que viabilice la implementación de políti-
cas educativas interculturales en nuestra región.

Consideramos necesario promover desde Hatun Ñan la incor-
poración más sistemática en la currícula de estudios de cursos sobre 
Derechos Humanos, Genero, Identidad y Autoestima, Liderazgo, 
etc., a fi n de promover el ejercicio de la ciudadanía en los estudiantes, 
particularmente en los más excluidos; y por otro lado, desarrollar 
mayores campañas de sensibilización en la comunidad universitaria 
y local, a fi n de cambiar actitudes hacia el reconocimiento y respeto 
al “Otro” y establecimiento de relaciones más dialógicas.

Creemos importante promover la ampliación de experiencias si-
milares a la de Hatun Ñan hacia otras universidades provincianas 
del país, a fi n de ampliar políticas inclusivas a favor de los estudian-
tes indígenas de las diferentes regiones del país.

Por último, se deben promover acciones de incidencia a fi n de 
que la implementación de políticas inclusivas en las universidades sea 
una condición necesaria del proceso de auto evaluación y acredita-
ción universitaria, como un paso inicial para la democratización de 
la educación superior universitaria.
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Anexos

Anexo 1: Mapa del Perú
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Anexo 2: Mapa de Ayacucho
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Anexo 3: Fotos

Ilustración 1. Equipo Hatun Ñan con Amadeo Barboza Quisisati, líder de la 
comunidad nativa Ashaninka de Otari (Valle del Río Apurímac y Ene - VRAE)

Ilustración 2. Escenificación del cuadro costumbrista “Warmi Urquy” (pedida de 
mano) de la comunidad Pampa Cangallo por becarios de Hatun Ñan
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El presente escrito reproduce el conjunto de experiencias signifi cati-
vas emprendidas por el Programa Thakhi de apoyo a estudiantes de 
Pueblos Originarios de la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Se 
relatan los principales logros alcanzados y los desafíos emergentes, 
con el propósito de generar espacios de inclusión en la universidad. 
La diversidad cultural está presente en nuestras aulas y es necesario 
atenderla con acciones afi rmativas que generen instancias de oportu-
nidades para nuestros estudiantes. 

Introducción

Es necesario trabajar de manera decidida hacia el desarrollo de un 
conjunto de acciones dirigidas al establecimiento de un ambiente so-
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80 Coordinador del Área Psicoeducacional del Programa Thakhi. Académico del 
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Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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cial que comprometa en su conjunto a nuestra sociedad, para avanzar 
hacia la construcción de un país que respete y valore su diversidad 
cultural, lo cual debería expresarse en la plena “aceptación e inclu-
sión de los pueblos indígenas en la sociedad chilena; en estilos y es-
trategias de desarrollo que admitan la coexistencia de concepciones 
diversas acerca del bienestar y desarrollo; en una convivencia social 
que haya desterrado tanto la forma de discriminación y racismo.” 
(Gobierno de Chile, 2008:3-4).

Congruentemente con esta visión del país emanada del Estado 
chileno y de organismos internacionales, el Programa Thakhi, apo-
yado por la Fundación Ford, ha sido una instancia decisiva en la 
ampliación de la perspectiva intercultural en la Universidad de Ta-
rapacá, y en la implementación de acciones afi rmativas dirigidas a 
estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.

Nuestro reconocimiento va dirigido a los diferentes actores del 
sistema universitario, representado por las autoridades instituciona-
les, encabezadas por nuestro Rector, Sr. Sergio Pulido Roccatagliata, 
y la Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios (AESPO) de la 
Universidad de Tarapacá.

I. Contextualización 

Los pueblos originarios chilenos sufren los efectos de un conjunto de 
desigualdades, de manera similar a lo que ocurre en otras sociedades 
de América Latina, con los consiguientes riesgos de confl ictos socia-
les y políticos, y de “ocasionar la pérdida, para estas sociedades, de 
la contribución cultural, económica y política de los diversos grupos 
históricamente marginados, constituyéndose en un claro obstáculo al 
desarrollo” (Palacios, 2005:9). Las condiciones de ingreso de estos es-
tudiantes permiten establecer que provienen de condiciones sociales 
económicas y culturales desventajosas que auguran un conjunto de di-
fi cultades para concluir satisfactoriamente su formación profesional.

En Chile, el porcentaje de personas que se identifi can como perte-
necientes a alguno de los pueblos originarios es del 4,6%, de acuerdo 
a los resultados del Censo del año 2002. De esos pueblos originarios 
son mayoritarios los mapuches (86%) y los aymaras (7%). Cabe se-
ñalar que estas dos culturas se concentran geográfi camente en tres 
regiones de Chile: la IX Región de la Frontera (mapuches); la XV 
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de Arica y Parinacota, y la I Región de Tarapacá (aymaras), lo que 
confi ere a estos espacios del territorio nacional particularidades que 
evidencian un contexto intercultural que se expresa en los ámbitos 
social, cultural, religioso, económico y lingüístico.

Las desigualdades específi cas del caso chileno, respecto de es-
tas poblaciones originarias, se refi eren a: una baja escolaridad en 
relación al promedio nacional; bajo rendimiento en las evaluacio-
nes nacionales de rendimiento escolar, como la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y Sistema de Medición de la Calidad Educativa 
(SIMCE); alta vulnerabilidad social; débil pertinencia educacional 
en los Planes y Programas ofi ciales de estudio, entre otras. 

En la primera Región, la población de ascendencia indígena al-
canza el 11,5%, siendo predominante la cultura aymara. Otras et-
nias presentes, como consecuencia de procesos migratorios que han 
afectado a la región, son quechuas, likan antay y mapuches. A partir 
de octubre de 2007, se crea la XV Región de Arica y Parinacota, 
quedando la I Región de Tarapacá solamente con las provincias de 
Iquique y Tamarugal.

La Universidad de Tarapacá tiene su sede central en la ciudad de 
Arica. Es una universidad del Estado de Chile y su existencia data 
del 11 de diciembre de 1981, por DFL N° 150 del Ministerio de 
Educación Pública. Ha logrado acreditación institucional por cinco 
años en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, in-
vestigación y vinculación con el medio, de acuerdo al dictamen de 
la Comisión Nacional de Acreditación del 5 de diciembre del 2007. 
De acuerdo a información proporcionada por la Ofi cina de Admi-
sión de la Universidad de Tarapacá, a nivel de postgrado ofrece 24 
programas de magíster, 3 programas de doctorado y 59 carreras de 
pregrado.

Como elementos contextualizadores, corresponde hacer referen-
cia al Plan de Desarrollo Estratégico y al Proyecto Educativo de la 
Universidad de Tarapacá,81 ya que en ambos documentos se con-
signan compromisos que contribuyen al logro de los objetivos del 
Programa Thakhi; la reestructuración del equipo directivo institu-
cional, que considera la incorporación de la Vicerrectoría de Posicio-

81 Ofi cializado por Decreto Exento N° 00.1389/2006.
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namiento Estratégico; y la reacreditación de la Universidad de Tara-
pacá por el período 2007 - 2012, que incorporó como un aspecto de 
gran interés su “vinculación con el medio”. 

Durante el año 2005, la Universidad ofi cializó su Plan de Desa-
rrollo Estratégico para el quinquenio 2006-2010.82 Éste reúne los 
desafíos que la comunidad universitaria ha asumido en su proceso de 
Dirección Estratégica. Los aspectos contenidos en la Visión y Misión 
de la Universidad de Tarapacá directamente vinculados con nuestro 
Programa son:

Dentro de la 1) Visión, el compromiso “por la preservación de la 
cultura regional, por contribuir a la integración académica en la 
Macroregión Centro Sur Andina, y por su aporte desde la región 
al desarrollo científi co, tecnológico y socioeconómico del país”.
En la 2) Misión: “El quehacer de la Universidad está inserto en una 
región desértica, costera y andina, con un patrimonio cultural 
milenario y una identidad territorial que la institución deberá 
preservar”. 

El Proyecto Educativo de la Universidad de Tarapacá, en el punto 
relacionado con “Principios orientadores de la docencia” señala que: 
“Se velará por que en los procesos formativos los alumnos sean tra-
tados sin discriminación de ningún tipo (étnica, religiosa, de género, 
opción sexual, discapacidad física u otra)”.

En cuanto a la composición del alumnado de la Universidad, de 
un total de población estudiantil que en 2009 ascendía a 7.919 alum-
nos de pregrado, 1.697 correspondieron a primer año, distribuidos 
por pueblo originario y sistema de ingreso de la siguiente forma:

82 Decreto Exento n. 001627/2005 del 11 de octubre de 2005.
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Tabla n. 1: Distribución de estudiantes ingresados el año 2009, 
por pueblo originario, según auto adscripción.

Estudiantes Admisión
Otros sistemas de 

ingreso
Total 

Alumnos Indígenas

Likan antay 07 0 07

Aymara 190 13 203

Colla 01 0 01

Diaguita 03 0 03

Mapuche 14 4 18

Otros 05 0 05

Alumnos Indígenas 220 17 237

Alumnos No Indígenas 1197 235 1460

Total General 1417 252 1697

Fuente: Programa Thakhi, 2009.

El Censo de 2002 señala que los grupos de edad menores a los 
30 años constituyen el 53,35% del total de la población de ascenden-
cia aymara censada. Esto permite pronosticar una demanda alta y 
creciente de escolarización en todos los niveles educacionales en los 
siguientes años. 

No sorprendería, en consecuencia, que aumentara la demanda 
y el ingreso de estudiantes de origen aymara a la Universidad de 
Tarapacá, lo que implicará una mayor presión sobre la cobertura y 
calidad de los apoyos fi nancieros y académicos destinados a esta po-
blación estudiantil. Asimismo, ello planteará la necesidad de que la 
Universidad de Tarapacá anticipe esa demanda potencial y que, muy 
especialmente, conozca los antecedentes y el tipo de preparación que 
reciben estos alumnos en la educación preprimaria, básica y media.

II. Experiencias

El Programa Thakhi se desarrolla en la Universidad de Tarapacá 
desde el año 2006, con el apoyo de la Fundación Ford, en el marco 
del Programa Pathways to Higher Education (PHE). El Programa 
tiene como propósitos evaluar las políticas e iniciativas de acción 
afi rmativa desarrolladas en la Universidad de Tarapacá, en benefi cio 
de la comunidad universitaria perteneciente a la cultura aymara u 
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otro pueblo originario, a la vez que promover la incorporación de 
políticas de acción afi rmativa de los estudiantes aymaras de la Uni-
versidad de Tarapacá, que permitan incrementar signifi cativamente 
sus indicadores de desempeño académico en las carreras de pregra-
do, favoreciendo de esta manera su incorporación a las carreras de 
postgrado.

El Programa surge como resultado de una postulación y evalua-
ción externa solicitada por la Fundación Ford, que incluyó a cuatro 
universidades del norte de Chile, quedando seleccionada la Universi-
dad de Tarapacá, en razón de su ubicación en una región bi-fronteri-
za, por haberse acreditado institucionalmente y por su trayectoria de 
trabajo en interculturalidad.

En la medida en que se han generado, al interior de la universi-
dad, espacios de expresión y participación en actividades culturales, 
es posible anticipar un mayor conocimiento y apertura a manifesta-
ciones propias de las culturas originarias. Lo mismo puede señalar-
se en relación con la participación en estos espacios de estudiantes 
pertenecientes a diferentes carreras y facultades, como también de 
estudiantes sin ascendencia indígena y de funcionarios de la insti-
tución. Dado que esto ha permitido que los estudiantes con ascen-
dencia indígena se reconozcan a sí mismos en cuanto tales –y sean 
así reconocidos por otros–, se continuará contribuyendo a fortalecer 
tanto la identidad como la conciencia de pertenencia étnica.

Se conformó un Comité Técnico que asumió, dentro de sus prin-
cipales funciones, el establecimiento de criterios y directrices para 
realizar la evaluación externa de las políticas e iniciativas de Acción 
Afi rmativa desarrollados por la Universidad en torno a los estudian-
tes pertenecientes a pueblos originarios. Este Comité estuvo cons-
tituido por los académicos Emilio Fernández Canque, director del 
Programa; Silvia Cerda Aguirre, coordinadora del área académica; 
Elías Pizarro Pizarro, coordinador del área sociocultural; Roberto 
Storey Meza, coordinador del área psicoeducacional; Iván Guzmán 
Navarro, coordinador del área informática; Eliana Reyes Cayo, 
coordinadora del área administrativa fi nanciera; y Juan Cárdenas 
Montes y Daniel Castillo Ramírez, como asistentes administrativos. 
Los criterios y directrices referidos fueron fundamentales para el le-
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vantamiento del informe solicitado al experto externo, Sr. Héctor 
Muñoz.

Se participó, en el segundo semestre de 2006, en la Comisión de 
Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Dicha Comisión –presidida 
por el Vicerrector de Posicionamiento Estratégico de la Universidad 
de Tarapacá, Sr. Oscar Ochoa de la Maza, y ofi cializada por Reso-
lución Exenta n. 0.19/2007– generó las bases para la elaboración de 
una propuesta de políticas de interculturalidad que incorpora a los 
distintos estamentos de la comunidad universitaria. En esta comisión 
participaron, entre otros, tres de los integrantes del Comité Ejecu-
tivo del Programa Thakhi, representantes de la Comisión directiva 
de la Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios (A.ES.P.O.). 
Esta asociación, fundada el 22 de noviembre de 1999, busca pro-
mover el desarrollo de los diversos pueblos originarios, a los cuales 
pertenecen los estudiantes de la Universidad de Tarapacá, a través de 
los aspectos educacionales, rescatando y proyectando sus actuales y 
múltiples expresiones culturales.

Se destacan los siguientes logros durante el desarrollo y progreso 
del programa Thakhi:

Incorporación de integrantes del Programa Thakhi en las comi-1) 
siones ya referidas, surgidas en el contexto de la reestructuración 
del equipo directivo institucional, que incluyó la creación de la 
Vicerrectoría de Posicionamiento Estratégico. 
Vinculación con otros actores de la comunidad que se relacionan 2) 
con la interculturalidad:
a) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), 

que es un organismo estatal, creado el año 1993 al amparo 
de la Ley 19.253 (Ley Indígena), cuya misión es promover, 
coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desa-
rrollo integral de las personas y comunidades indígenas, espe-
cialmente en lo económico, social y cultural, y de impulsar su 
participación en la vida nacional a través de la coordinación 
intersectorial, el fi nanciamiento de iniciativas de inversión y 
la prestación de servicios a usuarios.

b) Programa Orígenes, iniciado el año 2001, su misión es ins-
titucionalizar la temática indígena en los distintos sectores, 
creando capacidades en los organismos públicos para que la 
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atención a las poblaciones indígenas sea articulada, adecuada 
y con pertinencia cultural.

c) Ministerio de Educación, a través del Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB).

Participación en actividades conjuntas con otras universidades e 3) 
instituciones, que tienen como referente la temática intercultural, 
a nivel nacional e internacional: Programa Rüpü de la Universi-
dad de la Frontera, Chile, Programa Hatun Ñan, Perú (“cami-
no grande”, en lengua quechua) de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Programa Hatun Ñan, Perú, 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UN-
SAAC), Fundación EQUITAS- Chile, entre otros.
Mediante las reuniones de trabajo en el Cusco (Perú, octubre 4) 
2006) se establecieron vínculos con los equipos académicos de 
México y Brasil, con el propósito de que se traduzcan en inicia-
tivas efectivas y mantenidas en el tiempo. Con estos equipos ha 
continuado la relación de intercambio recíproco. Es así como se 
participó en el “II Seminário Povos Indígenas e Sustentabilida-
des: Saberes e Práticas Interculturais na Universidade”, organi-
zado por la Universidad Católica de Don Bosco (UCDB), Campo 
Grande, (Mato Grosso do Sul), y realizado entre los días 27 y 30 
de Agosto de 2007.
Participación en congresos: El conocimiento que se ha ido gene-5) 
rando a través del desarrollo del Programa ha sido difundido en 
encuentros nacionales e internacionales con académicos de otras 
universidades e instituciones educativas. A continuación se seña-
lan los principales eventos en que han participado los integrantes 
del Programa Thakhi, en calidad de expositores:
a) II Congreso Internacional de Propuestas Educativas Inno-

vadoras (La Paz, Bolivia, 2007);
b) Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Jornadas 

Internacionales de Didáctica (Cochabamba, Bolivia, 2007);
c) Encuentro Internacional Universitario de Acción Afi rmativa 

(Ayacucho, Perú, 2007);
d) 2do Congreso Latinoamericano de Educadores Aymaras 

(Arica,Chile, 2007);
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e) Seminario Regional de Educación Intercultural Bilingüe 
(Cusco, Perú, 2007);

f) 1er Encuentro Interuniversitario de Educación Intercultural 
(Casa Central de la Universidad de Chile, Santiago, 2008);

g) 2do Congreso Internacional de Educación. Jornadas sobre 
Estrategias y Herramientas para la Enseñanza (La Paz, Boli-
via, 2008);

h) IX Jornadas Regionales de investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (San Salvador de Jujuy, Argentina, 2008);

i) 3er encuentro de programas PHE conformando la red Thakhi-
UTA, Hatun Ñan UNSCH, Hatun Ñan UNSAAC (Cusco, 
Perú, 2008).

Participación en semana de inducción a la vida universitaria: Des-6) 
de sus inicios, el Programa Thakhi, conjuntamente con dirigentes 
de la AESPO, se ha hecho presente en la Semana de Inducción a 
la Vida Universitaria, establecida en el calendario académico de 
la institución. Durante esta semana se entrega a los alumnos de 
primer año la información necesaria para desempeñarse durante 
el inicio de su vida universitaria en forma responsable, relaciona-
da con derechos y deberes estudiantiles, benefi cios que otorga la 
institución a los estudiantes, funcionamiento de unidades insti-
tucionales, tales como Registraduría, Sistema de Bibliotecas, Fa-
cultades, Escuelas, etc. El Programa Thakhi ha aprovechado esta 
instancia para darse a conocer a los estudiantes de pueblos indíge-
nas, y presentar las actividades que realizará durante el año.

III. Acciones cumplidas

La agenda de iniciativas integradas de Acción Afi rmativa fue imple-
mentada a través del Programa de Apoyo Académico a Estudiantes 
Aymara (PAAEA), el cual tiene como objetivo general

Crear un conjunto de actividades académicas, sociales, culturales y 
recreativas, que permitan aumentar signifi cativamente las probabi-
lidades de éxito en la formación de pregrado y mejorar la posibili-
dad de continuar estudios de postgrado de los estudiantes pertene-
cientes a pueblos originarios de la Universidad de Tarapacá.
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Sus objetivos específi cos son: 1) implementar actividades acadé-
micas que permitan disminuir la deserción, mejorar el rendimiento 
académico, reducir el tiempo de titulación y aumentar las probabili-
dades de acceso a postgrados; 2) implementar un conjunto de activi-
dades sociales, culturales y recreativas, que posibiliten la asunción o 
profundización de su identidad, el desarrollo de habilidades sociales, 
así como poner en práctica saberes culturales.

Las estrategias de acción pedagógica que han guiado el trabajo 
realizado en el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Ayma-
ras (PAAEA) son:

Promoción de la participación de estudiantes aymaras en activi-1) 
dades orientadas al desarrollo de habilidades sociales y comuni-
cacionales.
Implementación de actividades culturales y artísticas orientadas 2) 
a la promoción de la identidad y pertenencia étnicas.
Desarrollo de actividades dirigidas a difundir la cultura aymara 3) 
dentro de la Universidad.

De acuerdo a las estrategias pedagógicas señaladas, el Programa 
de Apoyo Académico a Estudiantes Aymara (PAAEA) se estructuró 
en torno a las siguientes actividades:

Tutorías de apoyo académico: dirigidas a brindar un trato perso-1) 
nalizado a los estudiantes, con el fi n de que pueda llevar a buen 
término sus aprendizajes y alcanzar el éxito académico en las 
asignaturas en que presentan algún grado de difi cultad.
Cursos de formación general, cuyo propósito es crear un puente 2) 
con la cultura originaria del estudiante, posibilitando la asun-
ción o profundización de su identidad, así como el desarrollo de 
habilidades sociales en contextos interculturales.
Talleres interculturales: su fi nalidad es poner a los estudiantes en 3) 
contacto con saberes culturales tradicionales y posibilitar asimis-
mo su aprendizaje a través de la práctica, componente fundamen-
tal de la cultura de los pueblos originarios. 
Jornadas de vinculación con la comunidad: su objetivo es esta-4) 
blecer una relación interactiva con la comunidad indígena, a tra-
vés de contactos en terreno, promoviendo el redescubrimiento de 
sus raíces culturales y el desarrollo de su conciencia y sentido de 
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pertenencia étnicos. Estamos en presencia de estudiantes perte-
necientes a pueblos originarios, que en su mayoría han desarro-
llado todo su proceso de escolarización en la ciudad de Arica 
principalmente, lo cual ha llevado a que muchos de ellos no se 
reconozcan como aymaras, que otros se reconozcan como tales 
y, sin embargo ignoren –o conozcan de manera muy limitada– 
las características de su cultura, su lengua y la correspondiente 
identidad étnica. Esto se inserta en un contexto histórico mayor 
caracterizado por el proceso de chilenización del extremo norte 
de Chile a partir de 1880 y los procesos migratorios hacia la ciu-
dad de Arica, a partir de la década de los ‘50 del siglo pasado.

En los siguientes cuadros se presentan, de manera sinóptica, las 
actividades desarrolladas por el Programa Thakhi durante los años 
2007 y 2008. 

Actividades del Programa de Apoyo Académico a 
Estudiantes Aymara (PAAEA)

2007 (*) 2008 (**)

1° S 2° S 1° S

1 Cultura y Comunidad Aymara 13 - 10

2
Creación de Videos Educativos en Contextos 
Interculturales

- 12 -

3
Recuperando nuestra Lengua Aymara (Fase 
lingüística) 

14 - -

4
Recuperando nuestra Lengua Aymara. (Fase práctica 
oral de la lengua) 

14 - -

5 El arte de hablar en público. 12 22 27

6
Desarrollo de habilidades Sociales en Contextos 
Interculturales

12 12 -

7 Identidad, Cambio e Interculturalidad 7 12 -

8 Diseño y Capacitación de Proyectos Interculturales. - 23 -

9
Elaboración de Material Didáctico en Contextos 
Interculturales

- 16 -

10 Música y Danzas Andinas - 20 -

11 Literatura Andina - 14 -

12 Derecho Indígena - 11 -

13 Cosmovisión y Lengua Aymara - 19 -

14
Procesos de Comunicación en Contextos 
Interculturales

- 8 -
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Actividades del Programa de Apoyo Académico a 
Estudiantes Aymara (PAAEA)

2007 (*) 2008 (**)

1° S 2° S 1° S

15 Recuperando nuestro idioma Aymara - - 21

16 Conociendo la cultura a través del tejido. - - 11

17 Danzas Andinas - - 30

18 Música andina - - 8

19 Espiritualidad en el mundo Andino. - - 11

20
Utilizando el computador como herramienta de 
aprendizaje.

- - 10

21 Inglés Básico “A” - - 25

22 Inglés Básico “B” - - 26

Número de estudiantes
72 169 179

420

(*) Número de alumnos inscritos en cada actividad del Programa.
(**) Actividades en desarrollo durante el primer semestre del presente año.

Fuente: Programa Thakhi, Universidad de Tarapacá, 2007- 2008.

Actividades Programa de Apoyo Académico a Estu-
diantes Aymara (PAAEA). Tutorías

2007 (*) 2008 (**)

2° S 1° S

1 Fundamentos de la Contabilidad 9 -

2 Cálculo Diferencial e Integral 5 -

3 Álgebra Lineal 6 -

4 Química - 12

5 Biología Celular - 13

6 Geografía - 13

7 Cálculo - 14

8 Transferencia de Calor - 11

9 Contabilidad fi nanciera I - 8

Número de estudiantes
20 71

91

(*) Número de alumnos inscritos en cada actividad del Programa.
(**) Actividades en desarrollo durante el primer semestre del presente

Fuente: Programa Thakhi, Universidad de Tarapacá, 2007-2008.
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Cabe señalar que, junto al Programa de Apoyo Académico, los 
estudiantes pueden acceder a un servicio de consejería, establecido 
con el propósito de recibir acompañamiento para afrontar con éxito 
las exigencias de la vida universitaria.

IV. Fortalezas

Las fortalezas del Programa Thakhi radican en las características 
que posee a nivel general, desde los docentes que lo componen hasta 
la motivación que se genera en los alumnos. Estas fortalezas se rela-
cionan con los siguientes aspectos: 

Docentes del Programa Thakhi:1) 
a) Son seleccionados considerando su idoneidad en relación a 

los contenidos a enseñar y su sensibilidad frente a la intercul-
turalidad.

b) Presentan programas del curso y planifi caciones de las clases 
a desarrollar.

c) Son evaluados por sus alumnos al término de cada curso, a 
través de una pauta previamente elaborada.

d) Presentan evidencias pedagógicas al fi nalizar el curso, a tra-
vés de un portafolio que contiene los saberes y actividades 
desarrollados en el transcurso de las clases. Los avances aca-
démicos son registrados en fi lmaciones y pautas de registro. 

Información relevante sobre las actividades realizadas: 2) 
a) El número mínimo de estudiantes por cada curso o taller es 

de 15; el máximo, de 25. Dado el interés que las activida-
des suscitaron entre estudiantes que no pertenecen a pueblos 
originarios, y de manera congruente con el propósito inter-
cultural, se estableció un cupo máximo de 5 estudiantes no 
indígenas, lo cual ha favorecido el respeto mutuo y el diálogo 
permanente entre los alumnos y alumnas.

b En relación al trabajo con las tutorías, y dada la naturaleza de 
esta estrategia de aprendizaje, se estableció como número apro-
piado una cantidad promedio de diez estudiantes por tutoría.

c) Cada curso consta de 16 horas pedagógicas de duración para 
aquellos que no incluyen salidas a terreno, y 24 horas pe-
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dagógicas para aquellos que sí las incluyen. Las sesiones de 
clases se desarrollan en un bloque de dos horas, una vez a la 
semana.

Certifi cación3) 
El logro de los aprendizajes esperados, por parte de los estudian-
tes, en los distintos cursos, talleres y/o tutorías es certifi cado, 
entregándose la constancia correspondiente en una ceremonia de 
clausura, en la cual se socializan las experiencias vividas en las 
respectivas actividades. 

Otros aspectos de interés4) 
a) Algunas actividades de aprendizaje fueron enriquecidas con 

la participación de personas mayores de la comunidad ayma-
ra, como también de artistas y dirigentes de distintas organi-
zaciones.

b) Como parte de algunas de las actividades, los estudiantes se 
desplazaron hacia pueblos y comunidades del interior (Co-
dpa, Timar, Belén, Murmuntane, Socoroma, Ancolacane y 
Putre) e interactuaron directamente con los integrantes de es-
tas comunidades aymaras.

V. Debilidades

En términos operativos, en sus comienzos el Programa funcionó en 
distintos espacios físicos de la Universidad (disponibilidad de salas). 
Se ha notado una disminución de participación de los estudiantes en 
las actividades desarrolladas al aproximarse el término del semestre 
académico, lo que se asocia a una exigencia académica mayor, pues-
to que se trata de terminar con éxito las actividades curriculares que 
se cursan.

No obstante el apoyo de las autoridades de la universidad, el pro-
ceso de visibilizar con mayor claridad la presencia y necesidades de 
estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, y de construir con 
ellos una relación permanente y continua, ha sido gradual. 
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VI. Proyecciones

Proyecciones asociadas a los logros referidos al objetivo general n° 1

Los logros señalados han permitido que, al interior de la universi-
dad, adquiriesen visibilidad tanto la temática intercultural como el 
Programa Thakhi y sus objetivos. Ello ha contribuido también a ins-
talar la relevancia académica de la temática señalada. Lo expuesto 
evidencia, ciertamente, la necesidad de avanzar en concordancia con 
las siguiente proyecciones:

La caracterización de estudiantes de pueblos originarios de la 1) 
Universidad de Tarapacá posibilitará la generación de conoci-
miento y la realización de estudios e investigaciones descriptivas 
y comparativas. Por otro lado, permitirá a la universidad contar 
con información relevante para la determinación de políticas ins-
titucionales y contribuir al establecimiento de lineamientos re-
gionales y nacionales.
En el contexto de la reciente modifi cación de la división político-2) 
administrativa del país, que dio origen a la XV región de Arica 
y Parinacota –en la cual se inserta la universidad de Tarapacá y 
en la que vive un porcentaje importante de la población aymara 
del país–, contribuir desde la universidad con información rele-
vante podrá ayudar de manera signifi cativa a una mejor toma de 
decisiones, al momento de diseñar políticas de desarrollo en los 
ámbitos sociales, económicos, culturales y educacionales.
En la medida en que se han incorporado, en la institucionalidad 3) 
universitaria, la celebración ofi cial del año nuevo aymara83 y la 
recopilación de información referida a la autoadscripción como 
indígena, se continuará con el proceso de fortalecimiento de la 
cultura y de la identidad de los alumnos pertenecientes a pueblos 
originarios.
El hecho de que los estudiantes continúen participando en la 4) 
toma de decisiones, ya sea a través de su participación en las 
actividades contempladas en el PAAEA, en la AESPO y, a través 
de sus dirigentes, en las reuniones periódicas con los encarga-

83 El año nuevo aymara tiene dos denominaciones y acepciones: a) Machaq mara, 
equivalente al año nuevo del mundo occidental; b) Maraq T’aka, que equivale al 
inicio de un nuevo ciclo agroecológico en el mundo andino.
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dos del Programa Thakhi, se vislumbra como una importante 
herramienta para contribuir a su empoderamiento en el ámbito 
universitario.
La posibilidad de trabajar a futuro con estudiantes pertenecien-5) 
tes a pueblos originarios que aún no se han incorporado a las 
actividades del PAAEA, al igual que con estudiantes que no per-
tenecen a los pueblos señalados, implica un desafío en cuanto a 
ampliar los espacios de interculturalidad, de participación y de 
respeto hacia la diversidad étnica al interior de la universidad.
La presencia de una población aymara joven en el medio urba-6) 
no indica un incremento paulatino del porcentaje de estudiantes 
de pueblos originarios en nuestra universidad para los próximos 
años, generando una importante demanda educativa caracteriza-
da por la interculturalidad. 
Producto de los vínculos establecidos por los estudiantes del 7) 
Programa Thakhi con sus similares de otros PHE, se posibilitan 
intercambios, encuentros, constitución de redes de trabajo, con 
miras a promover la interculturalidad más allá de las fronteras 
del país. 
Se hace necesario profundizar la incorporación de la perspectiva 8) 
intercultural en los procesos formativos de los estudiantes de la 
Universidad de Tarapacá, con el propósito de legitimar la diver-
sidad, haciendo más inclusivas las aulas universitarias a nuestra 
población indígena.

VII. Conclusiones

Al fi nalizar este trabajo sobre el desarrollo del Programa Thakhi, 
se concluye que el logro de los objetivos propuestos, referidos a la 
incorporación de políticas de acción afi rmativa en benefi cio de los 
estudiantes pertenecientes a pueblos originarios de la Universidad de 
Tarapacá, ha posibilitado la participación de alumnos y alumnas en 
actividades que han fortalecido tanto sus raíces culturales como su 
desempeño curricular. Por lo tanto, a partir de una situación inicial 
en la cual no existía un abordaje formal de la temática intercultural, 
al cabo del período informado se pueden comprobar avances signifi -
cativos, que a continuación se señalan:
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Se han generado espacios de trabajo y participación conjunta con  
los estudiantes pertenecientes a pueblos originarios y la comu-
nidad universitaria, donde la temática intercultural y el respeto 
hacia la diversidad étnica han sido referentes fundamentales. La 
participación se vislumbra como una necesaria herramienta para 
un posicionamiento cada vez más protagónico de los estudiantes.
Se ha generado información, que ha sido sistematizada, difundi- 
da, que además ha producido conocimiento, manteniendo un ac-
tivo intercambio con otros equipos que trabajan en este ámbito, 
a nivel nacional e internacional. 
Se ha establecido vinculación con personas (estudiantes, acadé- 
micos, representantes de la comunidad indígena y autoridades) e 
instituciones relevantes, tanto a nivel intra como extrauniversita-
rio, constituyendo la mejor forma de construir redes que promue-
van la interculturalidad.
Se ha contribuido al proceso de formación de los estudiantes de  
pueblos originarios fortaleciendo aspectos académicos, sociales 
e identitarios. 
Se han puesto en práctica estrategias de aprendizaje a nivel áuli- 
co y se han incorporado prácticas pedagógicas innovadoras que 
han posibilitado la interacción con la comunidad, promoviendo 
el interés de los estudiantes por la valoración de su entorno y 
saberes originarios, lo cual podrá verse traducido también en sus 
actividades de titulación (memorias, seminarios, tesis, monogra-
fías, etc.).

Ciertamente, el proceso involucrado en el trabajo efectuado evi-
dencia la necesidad de continuar en el camino iniciado, pues se re-
quiere visibilizar y profundizar aún más la perspectiva intercultural 
en la comunidad universitaria. La discusión acerca de la revisión de 
planes de estudio de las Carreras de pregrado y de metodologías de 
enseñanza acordes la perspectiva intercultural, se está iniciando en 
algunas unidades académicas, como la Facultad de Educación y Hu-
manidades, y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas; será inclui-
da en los planes de mejoramiento de otras unidades, considerando el 
hecho de que las políticas estatales han incluido la diversidad étnica, 
especialmente en los ámbitos de educación y salud. 
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Los integrantes del Programa Thakhi tienen la convicción de que 
la promoción del rescate de la identidad sociocultural debe ir acom-
pañada del logro de competencias académicas que permitan a los 
estudiantes pertenecientes a pueblos originarios alcanzar mayores 
aprendizajes, desde una postura de dignidad étnica, en la cual cons-
truyan su espacio para participar en la comunidad universitaria en 
forma responsable, asumiendo el carácter de actores fundamentales 
de su propia formación universitaria.

Finalmente, citamos las palabras del estudiante de Ingeniería, 
Sr. Carlos Cayo Mamani, dirigente de la Asociación de Estudiantes 
de Pueblos Originarios (AESPO), al término del primer año de eje-
cución del Programa Thakhi: “Antes me costaba pararme ante un 
público tan numeroso como el presente y aunque aún tengo cierto 
temor, ahora puedo hacerlo con mucho mayor seguridad gracias a lo 
aprendido en los cursos del Programa Thakhi”.
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Situación de los pueblos indígenas argentinos 
en la Educación Superior. Datos de una 
primera aproximación

Mariana Paladino84

Presentación

Este trabajo tiene por objetivo presentar algunos resultados de un es-
tudio realizado en Argentina a fi n de conocer la situación de acceso 
y permanencia de los pueblos indígenas en la educación superior. El 
trabajo estuvo motivado por la escasa o casi inexistente información 
sobre este tema en el país.85

La investigación se desarrolló durante 4 meses, de septiembre a 
diciembre de 2007, y abarcó la realización de entrevistas a funciona-
rios de órganos de gobierno involucrados con políticas indigenistas 
y educativas en Argentina; consultores y/o asesores de algunos pro-
gramas de gobierno localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires –capital del país– y en la ciudad de La Plata, capital de la 
provincia de Buenos Aires; profesores y funcionarios universitarios; 
miembros de algunas ONGs que trabajan con pueblos indígenas; y 
líderes de organizaciones indígenas. Fueron entrevistados también 

84 Doctora en Antropología por el Programa de Postgrado en Antropología Social 
(PPGAS), Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Profesora de Antropo-
logía en la Facultad de Educación de la Universidade Federal Fluminense. In-
vestigadora asociada al Laboratorio de Investigaciones en Etnicidad, Cultura y 
Etnodesarrollo / LACED, UFRJ.

85 Existen, como únicas fuentes, el trabajo de Carlos Mundt, quien realizó un estu-
dio breve sobre la cuestión (“Situación de la Educación Superior Indígena en la 
Argentina”-2004) en su condición de consultor del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC); el de Manuel 
Ramiro Muñoz (2005), quien también para la IESALC, desarrolló un panora-
ma de la educación superior en América Latina y el Caribe, en el cual ofreció 
algunos datos de Argentina; y el estudio de la Fundación Equitas sobre Acciones 
Afi rmativas en la Argentina, entre las cuales se abordan las referentes a pueblos 
indígenas y al sistema de educación superior (Díaz Romero, 2005). 
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estudiantes universitarios indígenas, que los anteriores nos fueron 
presentando.86 

Realizamos también un relevamiento en tres universidades públi-
cas nacionales, localizadas en provincias con signifi cativa presencia 
de población indígena, como las provincias de Neuquén y Río Ne-
gro, en el sur del país, y las de Chaco y Formosa, en el nordeste. En 
las dos primeras provincias habita el pueblo mapuche; en el Chaco, 
los pueblos qom (toba), wichi y mocovi; y en Formosa, los pueblos 
qom, wichi y pilagá. Debe enfatizarse que se trata de un relevamiento 
parcial, ya que hubiéramos precisado un tiempo mayor, tanto para 
ampliar a regiones del país y pueblos indígenas que no fueron abar-
cados, cuanto para profundizar la información recolectada, mante-
niendo un contacto más prolongado con las personas entrevistadas. 

El trabajo ha sido organizado en cuatro partes. 
En la primera, se presentan algunas características del sistema 

universitario argentino y de su población de estudiantes.
En la segunda parte, se desarrollan algunas informaciones esta-

dísticas sobre la situación de escolaridad de los pueblos indígenas en 
la Argentina, en base a los datos recolectados por la Encuesta Com-
plementaria de Pueblos Indígenas (ECPE / años 2004-2005), reali-
zada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
Se ha considerado esta fuente de información, ya que no existe otro 
registro cuantitativo ofi cial sobre el tema tratado.

En la tercera parte, se describen las políticas y acciones guberna-
mentales en el plano educativo destinadas a los pueblos indígenas, 
focalizando en dos acciones vinculadas al fomento, apoyo al ingreso 
y permanencia de indígenas en la educación superior: en primer lu-
gar, el programa de becas de la Secretaría de Políticas Universitarias 
para alumnos indígenas en carreras universitarias (subcomponente 
“Indígenas”, del Programa Nacional de Becas Universitarias), que 
comenzó en el 2000; en segundo lugar un proyecto de becas, coor-
dinado por el Instituto Nacional de Formación Docente dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, para los indígenas que 

86 Este estudio fue realizado con fi nanciación de la Fundación Ford, a través del 
Proyecto “Trilhas de conhecimentos. O ensino superior indígena no Brasil”, co-
ordinado por el Prof. Antonio Carlos de Souza Lima. Agradezco la importante 
colaboración de Gabriela Bergesio, magister en Educación por la FLACSO, quien 
me asistió en el período de relevamiento de datos.



228 Mariana Paladino

aspiran a realizar estudios de formación docente de nivel superior, 
que comenzó a fi nes de 2006.

En la cuarta parte se analizan resumidamente las situaciones ob-
servadas durante la investigación, relativas al acceso y permanencia 
de estudiantes indígenas en la educación superior. 

Por último, se presentan algunas consideraciones generales y 
conclusiones sobre el estudio realizado.

I. Características del sistema universitario argentino 

A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina 
en los últimos años, en la Argentina no se ha desarrollado un debate 
sobre acciones afi rmativas en el nivel de educación superior. Proba-
blemente esto se deba al modelo universitario que predominó duran-
te los períodos democráticos en el país hasta comienzos de la década 
de 1990, basado en el carácter gratuito, laico y de acceso universal 
de la educación superior. A partir de estas condiciones, se impuso un 
imaginario de “igualdad de oportunidades” para todos, que resultó 
en un escaso cuestionamiento de la necesidad de refl exionar acerca 
de quienes eran los segmentos y sectores sociales que accedían a este 
nivel de estudios. 

Hasta la primera mitad de la década de 1990, en términos de 
derechos, cualquier estudiante podía tener acceso a las universida-
des públicas.87 A partir de entonces, como refl ejo de las reformas de 
corte neoliberal implementadas y de recortes presupuestarios en la 
educación superior, la mayoría de las universidades, y sobre todo en 
las carreras con mayor demanda, han venido implementando cre-
cientes mecanismos de selección de sus estudiantes, en algunos casos 
a través de exámenes de ingreso, y en otros a través de cursos de 
ingreso de nivelación de carácter obligatorio, después de los cuales 
los candidatos al ingreso también deberán enfrentar exámenes. Esta 
situación convive con la de otras universidades y facultades en las 

87 La vigente Ley de Educación Superior (aprobada el 7/08/1995) establece, en su 
artículo séptimo, que está permitido incluso el ingreso a las universidades de 
estudiantes mayores de 25 años que no tengan estudios de nivel secundario, pero 
que puedan demostrar aptitudes y habilidades para la carrera elegida. 
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que sigue prevaleciendo el ingreso irrestricto, con cursos de nivela-
ción no eliminatorios. 

Además de dichos mecanismos de selección previa en las univer-
sidades públicas, investigaciones sobre el ámbito universitario, prin-
cipalmente de pedagogos y sociólogos, llaman la atención al hecho 
de que la selección de los estudiantes, en el caso de Argentina, no es 
efectuada tanto en su ingreso –como ocurre en otros países–, sino 
especialmente durante su permanencia. Existen mecanismos de se-
lección explícitos e implícitos –como el régimen de cursado, horarios 
disponibles, contenidos, exámenes parciales y fi nales, además de los 
costos económicos para compra de textos y materiales de estudio– a 
los que mejor se adecuan los alumnos que poseen una trayectoria de 
escolarización y socialización que les permite comprender y operar 
con las reglas de juego presentes en el sistema universitario.88 

En la Argentina, convive un modelo de acceso masivo al nivel 
de educación superior, con una crisis progresiva en los niveles de 
educación más bajos. Esto explica la coexistencia de altas tasas de 
deserción escolar en la educación primaria, con elevadas tasas de 
educación de nivel superior. Recientemente, la Ley Nacional de Edu-
cación nº 26.206 (del 14/12/2006) ha establecido la obligatoriedad 
de la educación secundaria para toda la población; desde el Estado 
se espera que los cambios que esa medida produzca se refl ejen en 
los próximos años en un mayor ingreso a la educación superior por 
parte de segmentos sociales que antes ni siquiera concluían la edu-
cación primaria. Sin embargo, existen investigaciones que muestran 
que cada vez hay más sectores excluidos de la educación superior, 
porque ha perdido credibilidad el imaginario de ascenso social a tra-
vés de la consecución de títulos universitarios, y la falta de empleo 
de la población califi cada se agrava cada vez más.

Según informaciones de la Coordinación de Investigaciones e 
Información Estadística de la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU), en 2007, las universidades públicas registraban una población 
de 1.304.003 estudiantes, distribuida en 39 universidades naciona-

88 Como lo expresan Bourdieu y Passeron: “...los sistemas educativos ofrecen infor-
mación y adiestramiento que pueden ser recibidos y adquiridos solo por sujetos 
dotados con los sistemas de predisposición que son la condición para el éxito de 
la transmisión y de la inculcación de la cultura...” (1977).
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les, 4 institutos universitarios y una universidad provincial (Univer-
sidad Autónoma de Entre Ríos). 

De este total, 262.794 fueron nuevos alumnos inscriptos en 2007; 
durante ese año, en cambio, hubo apenas 62.270 egresados.89 

En las universidades públicas nacionales, el 42,4% de la pobla-
ción estudiantil es de sexo masculino, y el 57,6% es de sexo femeni-
no. La mayor presencia de mujeres en las universidades nacionales 
se revierte cuando consideramos a los institutos universitarios (don-
de se dictan principalmente carreras de carácter militar), donde el 
63,6% son varones y sólo el 36,4 %, mujeres. 

Con relación al sistema universitario privado, en la Argentina 
hay, en total, 40 universidades privadas y 10 institutos universitarios 
privados, es decir, un número de instituciones similar al del sistema 
público. Sin embargo, las universidades e institutos privados concen-
tran un número de alumnos mucho menor. En 2007, el sistema pri-
vado universitario reunía 279.373 alumnos. De ese total, los nuevos 
inscriptos del año 2007, fueron 86.107, y los egresados solamente 
22.981. Puede observarse, en este caso, el mismo desfasaje entre in-
gresantes y egresados que se registra en las universidadades públicas, 
y muestra la alta tasa de deserción existente en todo el sistema uni-
versitario argentino.

En las universidades privadas, el 46,6% de los alumnos son va-
rones, y el 53,4%, mujeres. En los institutos universitarios privados, 
el 52,6 % son varones y el 47,4 %, mujeres. Es decir, se observa una 
distribución de varones y mujeres más equilibrada que en el sistema 
universitario público, donde hay mayor predominio de población es-
tudiantil femenina.

También se observa, tanto en las universidades de gestión estatal 
como en las privadas, un mayor rendimiento (expresado en la tasa de 
egreso) de las mujeres sobre los varones.

89 Como llama la atención Kiselevsky (2002), la población universitaria crece a un 
ritmo muy superior al de los egresados de este nivel. 
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Cuadro I. Tasa de escolarización del 
Sistema de Educación Superior Argentino (2007)

Año 2006 2007

Población 18-24 años 4.552.019 4.573.759

Tasa bruta Universitaria 33, 8 % 34, 6 %

Tasa bruta Educación Superior 45 % 47 %

Fuente: Anuario 2007. Coordinación de Investigaciones e Información Estadística 
(CIIE) – MECyT.

La población estudiantil en instituciones privadas está creciendo 
en los últimos años en mayor proporción que en las públicas, aunque 
la cantidad absoluta de alumnos en estas últimas continúa siendo 
mucho mayor. 

Las carreras que concentran más cantidad de estudiantes en las 
universidades públicas son las vinculadas a las ciencias aplicadas 
(ingeniería, arquitectura, informática), seguida de ciencias humanas 
(ciencias de la educación, letras, historia, entre otras) y de ciencias 
sociales (derecho, economía y administración; sociología y servicio 
social). En cambio, los que estudian en instituciones privadas, la 
elección está concentrada en las ciencias sociales, y en menor pro-
porción en las ciencias aplicadas.

El Ministerio de Educación posee una Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) con varios programas tendientes a mejorar la 
permanencia de los estudiantes en el nivel superior de educación; 
promover la igualdad de oportunidades para los sectores más desfa-
vorecidos; fortalecer carreras prioritarias para el desarrollo del país; 
fomentar acciones que fortalezcan el vínculo entre los distintos acto-
res universitarios con la sociedad, y fomentar y contribuir al proceso 
de integración regional e internacionalización del sistema universi-
tario argentino. Entre los Programas para mejorar la permanencia 
está el Programa Nacional de Becas Universitarias que se abordará 
más adelante, y un Programa de Apoyo a las Políticas de Bienestar 
Universitario, con varias líneas de trabajo, a saber: Promoción de la 
Salud, Universidades Seguras, Discapacidad, Deporte, Turismo Uni-
versitario y Promoción de Derechos.

Además de estos programas de alcance nacional, con fi nancia-
miento de la SPU –que podríamos considerar que, directa o indirec-
tamente, apoyan el ingreso y la retención de estudiantes indígenas 
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en la educación superior–, algunas universidades han implementado, 
con recursos propios, programas de apoyo académico para sus alum-
nos (a través de sistemas de tutorías), y también acciones de apoyo 
económico (becas de estudio, de trabajo, para fotocopias, comedores 
y albergues estudiantiles, auxilios para el transporte de los alumnos, 
entre otros), aunque los criterios seguidos para el otorgamiento de 
estos benefi cios es exclusivamente socio-económico. No se ha plan-
teado favorecer grupos siguiendo otros criterios, como por ejemplo 
podría ser la variable étnica. 

II. Informaciones cuantitativas sobre las condiciones de 
escolarización y de acceso a la educación superior por parte 
de los pueblos indígenas que habitan Argentina

En la Argentina, son 24 los pueblos indígenas reconocidos por el Ins-
tituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo guberna-
mental encargado de la atención y de las políticas indigenistas, depen-
diente del Ministerio de Desarrollo Social.90 Por su parte, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el último Censo Na-
cional de Población de Hogares y Viviendas (2001), registró la exis-
tencia de 30 pueblos indígenas, algunos no reconocidos por el INAI, 
como es el caso de la población charrúa de la provincia de Entre Ríos, 
o la población comechingón de la provincia de Córdoba.

90 EL INAI fue creado en 1991 como órgano de aplicación de la Ley Nacional 
23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (sancionada 
el 30 de septiembre de 1985). A partir de dicha ley, se reconoce a las comunidades 
indígenas el derecho a la personería jurídica (entendiendo por comunidades a con-
juntos de familias que se reconozcan como indígenas, por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o co-
lonización, e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad), para lo cual 
deben inscribirse en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), 
que funciona en el INAI. Este reconocimiento estatal como comunidad permite 
que reciban asistencia del INAI y de algunos planes y programas sociales que sólo 
son accesibles a los segmentos de la población indígena agrupados en comunida-
des con personería jurídica. Cabe aclarar que no todas las comunidades indígenas 
están registradas en el RENACI, sea porque algunas son de reciente formación 
(por procesos de migración o por reconocimiento de la identidad de segmentos 
tenidos como población rural) y aún se encuentra en trámite su inscripción, sea 
porque mantienen disputas –o no tienen un diálogo– con el INAI.
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El censo Nacional del año 2001 dio como resultado la identifi ca-
ción de 281.959 hogares donde por lo menos uno de sus integrantes 
se reconoció como indígena.91

Con posterioridad a este censo, se realizó la Encuesta Comple-
mentaria de Pueblos Indígenas (ECPI), en 2004 y 2005, con el fi n de 
atender las demandas de participación indígena que no habían sido 
contempladas en el censo anterior. Dicha encuesta fue elaborada de 
forma conjunta entre el INDEC, instituciones académicas, organi-
zaciones indígenas y el INAI, y se centró en los hogares detectados 
como indígenas en el censo de 2001, con el objetivo de caracterizar 
a la población que se había reconocido como tal (relevando datos so-
bre salud, educación, situación lingüística, económica, de residencia 
y migración). 

Los primeros resultados de la ECPI dieron cuenta de una población 
de 600.329 personas que se reconocieron pertenecientes y/o descen-
dientes en primera generación de pueblos indígenas (301.208 varones 
y 299.121 mujeres), aunque el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
(ENDEPA ) calcula esta cifra en poco más de un millón –estimación 
que también comparte el INAI. Para algunas organizaciones indíge-
nas, la cifra llega a un millón y medio (Carrasco, 2002).

La población analizada por la ECPI (2004-2005) abarcó a fami-
lias distribuidas en todas las provincias del país, incluyendo los 24 
partidos del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Los pueblos mapuche, kolla, toba y wichi agruparon, en con-
junto, cerca del 50% de la población relevada.

A continuación, el cuadro que sintetiza el total de la población 
indígena, discriminada por grupo.92

91 A los fi nes de adecuarse a la ley Nacional 24.956, sancionada en 1998, que es-
tablece la medición de la población indígena, el Censo Nacional de Población de 
Hogares y Viviendas de 2001 incluyó por primera vez esta variable en el contexto 
de un censo general de población. El criterio de identifi cación de la población 
indígena se basó en el auto-reconocimiento. 

92 Ver en Anexo, Mapa con la localización de estos grupos.
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Cuadro II. Población por pueblo indígena. Total del país. Años 2004 y 2005

Pueblo indígena 
Población 

total 
Pueblo indígena

Población 
total

Atacama 3.044 Ona 696

Ava guaraní 21.807 Pampa 1.585

Aymara 4.104 Pilagá 4.465

Chané 4.376 Quechua 6.739

Charrúa 4.511 Querandí 736

Chorote 2.613 Rankulche 10.149

Chulupí 553 Sanavirón 563

Comechingón 10.863 Tapiete 524

Diaguita/diaguita calchaquí 31.753 Tehuelche 10.590

Guaraní 22.059 Toba 69.452

Huarpe 14.633 Tonocoté 4.779

Kolla 70.505 Tupí guaraní 16.365

Lule 854 Wichi 40.036

Mapuche 113.680 Otros pueblos declarados (1) 3.864

Mbyá guaraní 8.223 Pueblo no especifi cado (2) 92.876

Mocoví 15.837 Sin respuesta 9.371

Omaguaca 1.553 

1) Incluye, entre otros, los casos registrados con las siguientes denominaciones: 
abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, 
pular, shagan, tape, tilcara, tilián y vilela. No se brindan datos por separado para 
cada denominación debido a que la escasa cantidad de casos de la muestra no 
permite dar una estimación de cada total con la suficiente precisión. 

2) Incluye los casos en que la respuesta relativa al pueblo indígena de pertenencia 
y/o ascendencia en primera generación fue: “ignorado” u “otro pueblo indígena”. 

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005.

La ECPI reveló datos sobre la gran diversidad que caracteriza a la 
población indígena localizada en territorio argentino, como su magni-
tud poblacional, la situación sociolingüística, el acceso a la educación 
escolar y a los servicios de salud públicos, ocupación del espacio rural 
o urbano –o ambos– prácticas de movilidad o migración, entre otros. 
Así, por ejemplo, existen pueblos, como los chulupíes, lules, onas, sa-
navirones y tapietes, que están formados por menos de mil personas; 
y otros por más de 50 mil, como los mapuche, toba y kolla. 



Situación de los pueblos indígenas argentinos en la Educación Superior 235

Algunos grupos, como los wichi, pilagá y mbya guarani usan 
de forma dominante la lengua materna; otros, como los huarpe y 
ona, prácticamente carecen de hablantes de lenguas originarias. Con 
algunas etnias –mocoví, toba, mapuche, entre otras– ocurre que, se-
gún los grupos de edad considerados, varían considerablemente la 
comprensión y el uso de la lengua materna. Se da también el caso de 
grupos que si bien se comunican cotidianamente en la lengua nacio-
nal (el castellano), lo hacen en una variedad regional con caracterís-
ticas muy particulares cuyo reconocimiento demandan, como en el 
caso de la población Kolla que habita la Quebrada de Humahuaca, 
en la provincia de Jujuy. 

En algunos grupos, como los mapuches, existe un alto nivel de 
urbanización. De los que viven en las provincias de Chubut, Rio 
Negro, Neuquén, Santa Cruz, el 71% está en las ciudades; y de los 
que migraron hacia la provincia de Buenos Aires, prácticamente el 
100% vive en áreas urbanas. En otros, la urbanización es escasa, 
como los wichi y los mbya guarani. Sólo el 27% de los wichi vive en 
las ciudades (por lo general en Salta, Chaco y Formosa; no han mi-
grado hacia Buenos Aires). En el caso de los mbya-guarani, apenas 
el 11,5% compone población urbana, y como los wichi, tampoco se 
han trasladado a ciudades distantes de sus territorios de origen.

Respecto a la situación educativa, la ECPI nos proporciona infor-
mación sobre variados aspectos. Para este estudio, nos centraremos 
en la referida al nivel educativo de la población mayor de 15 años 
de edad. 

Cuadro III. Máximo nivel de escolarización alcanzado 
por la población mayor de 15 años, según sexo.
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Total 387.465 24.580 94.893 85.580 53.411 43.294

Varones 191.047 9.566 50.669 44.150 25.762 16.858

Mujeres 196.418 15.014 44.194 41.430 27.649 26.436

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005.
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En el registro del máximo nivel de educación alcanzado por la 
población indígena mayor de 15 años, según el sexo, no se ha es-
pecifi cado el tipo de educación superior alcanzado (universitario o 
terciario). Los números presentados (16.858 varones y 26.436 muje-
res) representan el total de la población que se encuentra cursando 
en el nivel de educación superior o ya se ha graduado: no existe una 
distinción de cuántos han egresado y cuántos están cursando en este 
nivel. 

El guarismo total de quienes registran como máximo nivel de 
instrucción algún tipo de estudio superior (sumados varones y mu-
jeres), es de 43.294, frente a una población de 387.465. Es decir, 
alrededor del 11% de la población indígena mayor de 15 años tiene 
–o ha tenido– acceso a la educación superior.

A partir de la lectura del Cuadro III, se puede observar que la 
mayoría de la población mayor de 15 años (tanto varones como 
mujeres) ha alcanzado como máximo nivel de escolarización la en-
señanza de nivel primario y/o el secundario incompleto. Llama la 
atención el hecho de que las mujeres componen un porcentaje sig-
nifi cativamente mayor de no escolarización, pero al mismo tiempo 
igualan a los hombres en el nivel secundario completo, y los superan 
en la educación superior. 

Veamos ahora lo que ocurre entre los grupos de edad:

Cuadro IV. Población indígena de 15 años o más, por grupos de edad, 
según máximo nivel de instrucción alcanzado. Total del país. Años 2004-2005
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T 387.465 24.580 94.893 85.580 53.411 9.055 10.475 15.534 8.230

15-19 71.802 (…) 11.401 40.939 (…) (…) (…) (…) (….)

20-29 92.896 (…) 21.077 18.820 19.396 (…) (…) 8.764 (…)

30-39 66.566 (…) 19.559 11.188 11.111 (…) (…) (…) (…)

40-49 60.781 (…) 16.884 7.832 9.141 (…) (…) (…) (….)

+ 50 95.420 14.202 25.972 6.801 7.692 (…) (…) (…) (…)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005.
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En este cuadro se establece una diferenciación en los estudios de 
nivel superior (terciario y universitario y en el hecho de que estén 
o no completos), la información no aparece discriminada por gru-
po de edad, a excepción del grupo etario de 20 a 29 años. En este 
grupo se registra la cantidad de individuos que se encuentran reali-
zando algún curso universitario. Sin embargo, no hay información 
de cuántos han egresado, ni sobre quienes realizan estudios de nivel 
terciario.93 

Se observa que hay una mayor cantidad de personas cursando el 
nivel universitario que el terciario; pero esa tendencia se invierte en 
los egresados, habiendo una mayor cantidad en el nivel terciario que 
en el universitario. 

En este grupo de edad (20 a 29 años), que se considera debería 
estar cursando estudios de nivel superior, poco menos del 10% de 
los individuos está en la universidad (promedio estimativo de todas 
las etnias).

Respecto a este promedio general, analizando los datos que ofre-
ce la ECPI, discriminados por pueblo indígena, es posible constatar 
grandes diferencias regionales y étnicas. Por ejemplo, entre los Ava 
guaraní que viven en las provincias de Jujuy y Salta, el porcentaje de 
la población del grupo de edad de 20-29 años que se encuentra en 
el nivel superior de educación (terciario o universitario) no llega al 
2%. Por el contrario, los Kolla que habitan en las mismas provincias, 
tienen una escolarización más avanzada: 16% de los que están en ese 
grupo de edad realizan estudios de nivel superior, y el 2% ya se ha 
graduado. 

En cuanto a los mapuches localizados en las provincias de Neu-
quén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, consi-
derando el grupo de edad de 20-29 años, el 20% tiene educación 
secundaria completa, un 4% está realizando un curso superior no 
universitario y casi el 8% un curso universitario. Es decir, el 12 % 
del grupo de edad de 20-29 años tiene acceso a la educación supe-
rior. No existen datos de las personas egresadas en ese grupo de 
edad. Sin embargo, en el total de los mayores de 15 años, hay un re-
gistro de 407 graduados universitarios y 707 graduados terciarios, lo 

93 En la Argentina forman parte del Nivel Terciario, no Universitario, los Institutos 
de Formación Docente y los Institutos de Formación Técnica y Profesional.
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que representaría un total de 50.722 personas mayores de 15 años, 
poco más del 2% de la población mapuche. 

Siempre según datos de la ECPI, los mbya guarani constituyen 
el grupo indígena con menor acceso a la educación escolar: consi-
derando los mayores de 15 años, el 30% no tiene escolarización; el 
15% registra como mayor nivel de instrucción la educación primaria 
completa; y el 10 % como mayor nivel de instrucción la secundaria. 
No hay datos que informen la existencia de alumnos en la educación 
superior. Si tomamos únicamente el grupo de edad de 20-29 años, 
sólo el 17% tiene como máximo nivel de instrucción el secundario 
incompleto, y no hay registro de si existen personas que ya lo conclu-
yeron, ni de si hay mbya guarani en el nivel superior de educación.94 

De este modo, el porcentaje de los jóvenes del grupo de edad de 
20-29 años que se halla en el nivel de educación superior, en algunos 
pueblos indígenas no supera el 1%, y en otros alcanza el 15%. Los 
datos permiten establecer una cierta correlación entre urbanización 
y mayor acceso a la educación y grado de escolaridad.

Cabe destacar que las informaciones recolectadas por el INDEC, 
son las únicas que nos permiten llegar a datos de tipo estadístico 
sobre la situación de acceso a la educación superior de los pueblos 
indígenas: no ha habido otras iniciativas institucionales para realizar 
este tipo de relevamiento. La Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU), a través de la Coordinación de Investigaciones e Información 
Estadística (CIIE), por caso, ha medido por primera vez en el año 
2006, la variable nacional, es decir, la cantidad de alumnos extran-
jeros que estudian en las universidades públicas y privadas; hace ya 
varios años vienen midiendo la variable de género, pero no se consi-
deran otras variables. Tampoco ha sido una preocupación de las uni-
versidades hasta el momento mapear sus poblaciones estudiantiles 
utilizando categorías étnicas.

Es posible, no obstante, efectuar una comparación de los datos 
de la ECPI y los que proporciona el Anuario de Estadísticas Universi-
tarias de la SPU, con información referida a la población en general. 

94 A través de una comunicación personal de un antropólogo que trabaja con po-
blación mbya guarani de Misiones tomamos conocimiento de cuatro jóvenes que 
cursan actualmente estudios de nivel superior en dicha provincia (inf. Hugo Arce, 
2008). 
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En dicha comparación, puede observarse una marcada desigualdad 
en el acceso de los pueblos indígenas a los niveles de educación supe-
rior, contrastado con el de la población nacional total. En efecto, el 
porcentaje de individuos indígenas pertenecientes al grupo de edad 
entre 20-29 años que se halla cursando algún tipo de estudio de nivel 
superior va del 1 al 15 %, según las etnias que se consideren; para la 
población nacional general, en cambio, el porcentaje de individuos 
cursando en el nivel superior de educación alcanza, para el mismo 
grupo etario, el 45 %. 

Por lo tanto, a pesar de que las diferencias en el nivel de escola-
rización son grandes entre algunos pueblos indígenas, éstas se redu-
cen cuando se las compara con los datos obtenidos de la población 
nacional total.

III. Sobre las políticas educativas destinadas a la población 
indígena

La ley Nacional de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades 
Aborígenes (nº 23.302, del 30/09/1985) establece que el Estado na-
cional deberá garantizar la alfabetización y la enseñanza primaria de 
la población indígena.95 La ley refi ere sólo a otros niveles de forma-
ción en el artículo 16º, cuando dice: “Se promoverá la formación y 
capacitación de docentes primarios bilingües, con especial énfasis en 
los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimis-
mo la preparación de textos y otros materiales, a través de la crea-
ción de centros y/o cursos especiales de nivel superior, destinados a 
estas actividades”. 

En lo que respecta a las normas educativas nacionales sanciona-
das después de la restauración del gobierno democrático en 1983, re-
cién la Ley N° 26.206 (Ley Nacional de Educación, sancionada el 14 
de diciembre del año 2006) hace mención al derecho de los pueblos 

95 En su artículo 15º, la Ley 23.302 establece que los planes educativos en las áreas 
de asentamiento indígena deberán proporcionar una formación para el “trabajo 
agrícola y cooperativo”, asociando de esta forma la identidad indígena al espacio 
rural y a la actividad agrícola, y desconociendo tanto otras formas de produc-
ción, cuanto el hecho de que la migración indígena hacia las ciudades y la vida en 
el medio urbano son una realidad muy signifi cativa entre los pueblos indígenas de 
Argentina. 
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indígenas a una educación intercultural bilingüe. En su Capítulo XI, 
esta ley aborda la “Educación Intercultural Bilingüe” (artículos 52, 
53, 54). El artículo 52 establece que:

La EIB es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho 
constitucional de los pueblos indígenas, conforme al artículo 75 
inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que 
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, 
su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en 
un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, 
la EIB promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conoci-
mientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, 
lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento 
y el respeto hacia tales diferencias. (Las itálicas me pertenecen).

Cabe destacar que esta Ley establece la educación intercultural bi-
lingüe como modalidad adecuada para los pueblos indígenas apenas 
en los niveles educativos inicial (pre-escolar), primario y secundario, 
no incluyendo por lo tanto en esta modalidad al nivel superior. Es 
decir, la ley no contempla que sea un deber del Estado garantizar la 
interculturalidad y el bilingüismo en la enseñanza superior. Apenas 
en el artículo 53, se refi ere a la responsabilidad de garantizar la for-
mación docente “específi ca”, sin aclarar su contenido ni el alcance 
de la misma. Sin embargo, a dos años y medio de la sanción de dicha 
ley, no se ha construido ninguna política de nivel nacional para la 
formación específi ca de docentes indígenas, sino apenas a nivel pro-
vincial –y con anterioridad a la ley Nacional–, en las provincias del 
Chaco, Formosa y Salta. 

También merece destacarse que los artículos de la Ley 26.206 
que se refi eren a la Educación Intercultural Bilingüe enfatizan que 
ésta es la modalidad adecuada para los pueblos indígenas o las po-
blaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, ya que los 
ayudaría a “desempeñarse activamente en un mundo multicultural” 
y “mejorar su calidad de vida”. Sin embargo, no establece que sea 
una perspectiva importante para toda la población argentina. 

Hasta fi nes del año 2007, el encargado de la implementación de 
políticas educativas y de la asistencia escolar de la población indí-
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gena a nivel nacional era el Programa Nacional de Educación In-
tercultural Bilingüe (PNEIB),96 que formaba parte de la Dirección 
Nacional de Programas Compensatorios, localizada en la Secretaría 
de Educación Básica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
nología (MECyT). Dicho programa había sido creado en 2004; sin 
embargo, la educación escolar de los pueblos indígenas ya formaba 
parte de las acciones de la Dirección Nacional de Programas Com-
pensatorios desde el año 1997. En aquella época no se hablaba de 
Educación Intercultural Bilingüe, sino de “atención a las necesidades 
educativas de los pueblos aborígenes”. Esta Dirección había surgido 
como parte del proceso de reforma educativa iniciado con la Ley 
Federal de Educación, nº 24.195, con el objeto de “superar las in-
equidades en el sistema educativo, en particular las de los sectores de 
mayor vulnerabilidad, con especial énfasis en becas estudiantiles y 
mejoramiento de la infraestructura escolar” (MECyT, 2004). Como 
señala Boido (2006), las políticas compensatorias en Argentina han 
apuntado sobre todo al apoyo en términos de recursos económicos, 
entendiendo la pobreza como la principal situación vinculada al fra-
caso escolar.97 

A pesar de tratarse de un programa del Ministerio de Educación, 
el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe no contó 

96 A comienzos del año 2008, el Programa fue desactivado, y en su lugar se en-
cuentra en proceso de formulación la Educación Intercultural Bilingüe como mo-
dalidad del sistema educativo. Esta modalidad está siendo implementada por la 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente.

97 El antecedente de la Dirección Nacional de Programas Compensatorios lo consti-
tuye el Plan Social Educativo, implantado en 1993 durante el gobierno de Carlos 
Menem, dirigido a atender a sectores defi nidos como “vulnerables”. Entre estos 
sectores fueron incluidos los pueblos indígenas, a través del proyecto “Atención a 
las necesidades educativas de la población aborigen”, creado en 1997. A partir de 
la necesidad de organizar este proyecto, comenzaron a implementarse acciones, 
tales como encuestas y relevamientos, ya que se carecía de información sistemá-
tica sobre las escuelas con población aborigen. Las acciones del proyecto fue-
ron principalmente apoyar algunas experiencias escolares que ya venían siendo 
realizadas –con poco o ningún apoyo del Estado en recursos y capacitación–, y 
fi nanciar la elaboración de libros didácticos bilingües. El acompañamiento de es-
tas experiencias se realizó a través de un convenio con el Programa de Formación 
en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes) 
(Convenio N° 391, 26 de noviembre de 1999), que preveía la asistencia técnica 
a las escuelas que estaban llevando a cabo experiencias de educación bilingüe, y 
capacitación a los docentes indígenas y no-indígenas de esas escuelas. 
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con recursos del Tesoro Nacional; comenzó a funcionar con fi nan-
ciación de UNICEF. Desde diciembre del 2005, a partir del conve-
nio fi rmado entre el gobierno argentino y el Banco Mundial para 
la implementación del Programa de Mejoramiento de la Educación 
Rural (PROMER), comenzó a contar con el 10% de dichos recursos 
como presupuesto anual. Sus acciones principales han sido la admi-
nistración de becas para estudiantes indígenas del último ciclo de la 
educación primaria y la educación secundaria,98 becas de nivel ter-
ciario para estudiantes indígenas de carreras de formación docente, 
apoyo a proyectos educativos institucionales basados en propuestas 
de interculturalidad y bilingüismo, y fi nanciamiento de material di-
dáctico producido por comunidades y organizaciones indígenas.

En el área de formación de recursos humanos para la Educación 
Intercultural Bilingüe, el PNEIB promovió la realización de Semi-
narios Regionales de Formación Docente, Interculturalidad y Bilin-
güismo, donde se congregó a consultores y especialistas del PROEIB 
Andes, equipos técnicos provinciales de EIB (educación intercultural 
bilingüe) de los ministerios de educación provinciales (responsables 
de coordinar las acciones a nivel provincial), representantes y/o refe-
rentes indígenas, instituciones educativas, universidades nacionales, 
organizaciones indígenas y no gubernamentales de cada jurisdicción, 

98 El otorgamiento de estas becas surge de un convenio entre el Ministerio de Desa-
rrollo Social, a través del INAI, y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación, en el año 2003. El INAI es responsable de la divulgación de la 
convocatoria a becas en las comunidades indígenas, distribución de formularios 
de solicitud de las mismas, articulación con las organizaciones indígenas, entre 
otras funciones. El objetivo de este suplemento es contribuir a que los alumnos 
indígenas puedan culminar sus estudios secundarios a través de la ayuda econó-
mica y disminuir así los índices de deserción. Se trata de un aporte económico 
que el alumno indígena recibe sólo una vez al año (en 2007, era del orden de $ 
500 –pesos argentinos–, alrededor U$S 180). Según informaciones obtenidas en 
el INAI, la demanda indígena por becas para el nivel secundario fue creciendo 
en forma gradual y constante, lo cual originó la necesidad de fi rmar un convenio 
con el MECyT (en el año 2003) para conseguir un fi nanciamiento más estable. El 
apoyo económico había sido una acción del INAI que comenzó en el año 1996, 
atendiendo sólo a 500 jóvenes indígenas. En 2003, después del acuerdo con el 
MECyT, pasaron a fi nanciar cinco mil becas. En el año 2004 se distribuyeron 
6000 becas, en 2005, 2.300 nuevas becas, en 2006, 2.700 nuevas becas, y en 
2007 se distribuyeron 8000 nuevas becas. Estas becas son fi nanciadas con recur-
sos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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con el fi n de intercambiar y sistematizar experiencias, y discutir so-
bre la formación de recursos humanos para la EIB, tanto en el ámbi-
to escolar formal como en el no formal. 

El objetivo de los seminarios fue atender a las necesidades y de-
mandas vinculadas a la formación docente de las poblaciones indíge-
nas del país y refl exionar sobre diversas temáticas vinculadas a la in-
terculturalidad y la escuela. Fueron presentados en estos seminarios 
(años 2004-2005) un documento propositivo de formación docente 
para la EIB, elaborado por el Ministerio de Educación, y un docu-
mento elaborado por parte las universidades nacionales. La propues-
ta del primer documento apuntó a proponer una formación docente 
específi ca (para solucionar el problema de los indígenas no titulados 
que ejercen funciones docentes en sus comunidades) y una educación 
intercultural que atravesase la formación docente en su totalidad. 
Sin embargo, se trató sólo de una propuesta. Hasta ahora no existe 
a nivel nacional una política pública para la formación de maestros 
indígenas o modalidades específi cas de formación superior. Apenas 
existe, desde el año 2006, un proyecto para estimular el ingreso de 
indígenas a carreras de formación docente, a través del otorgamiento 
de becas, que se comentara más adelante. 

Por su parte, el órgano responsable de las políticas indigenistas, 
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desarrolla tam-
bién algunas acciones de apoyo a la educación escolar indígena a 
través de su Área Educativa, pero con muy pocos recursos.99 

99 En los años 2007 y 2008, las acciones del INAI en el área de educación se centra-
ban en el apoyo a proyectos de alfabetización de jóvenes y adultos, recuperación y 
fortalecimiento de la lengua y la cultura en comunidades indígenas, apoyo a Pro-
yectos Educativos Institucionales de escuelas localizadas en comunidades indíge-
nas, y becas. En general, se trataba de acciones que fueron planeadas para aten-
der a demandas concretas y puntuales de maestros indígenas, padres y líderes de 
algunas comunidades hacia este órgano, y no abarcaban a todas las poblaciones 
indígenas. Cabe destacar entre las acciones que podemos considerar que directa 
o indirectamente fortalecían el acceso de indígenas a estudios de nivel superior, 
a las tutorías –llamadas “interculturales”– destinadas a los estudiantes indígenas 
que están cursando la escuela secundaria. Esta acción ocupó, en el año 2006, 
casi el 10 % de todo el presupuesto con que contaba el INAI. El componente 
surgió a partir de la preocupación y demanda de padres y miembros de algunas 
comunidades por la educación secundaria de sus hijos: “Se arribó a la conclusión 
que es necesario que reciban apoyo no solo económico, sino también pedagógico 
y cultural, con el objeto de afi anzar la autoestima, su identidad y sortear las 
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En lo que respecta a la educación superior indígena, las únicas 
dos acciones de gobierno destinadas a la promoción del acceso y per-
manencia de la población indígena en este nivel de estudios consisten 
en becas de estudio: una, conforma el Programa Nacional de Becas 
Universitarias (PNBU), a través de su subprograma “Indígenas”100, 
coordinado por la Secretaría de Políticas Universitarias; la otra, es el 
“Proyecto Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas”. 
Ambas acciones (Programa y Proyecto) dependen del Ministerio de 
Educación Ciencia y Tecnología (MECyT).

El Programa Nacional de Becas Universitarias consiste en una 
Convocatoria General y tres Subprogramas: “Indígenas”, “Disca-
pacitados” y “Prioritarias” (éste último está destinado a alumnos 

difi cultades académicas que se les presentan” (INAI, 2007:4). La tarea del tutor, 
contratado por el INAI, abarca dos aspectos: el pedagógico, y el cultural; o sea, 
sostener al alumno en el sistema educativo formal de nivel secundario, al mismo 
tiempo que afi anzar su identidad (id.). Los tutores son propuestos por las propias 
comunidades y es responsabilidad de éstas evaluar su desempeño en relación al 
cumplimiento de sus tareas. Eran 305 tutores interculturales que acompañaban a 
alumnos indígenas en todo el país, según datos del 2007, y recibían una asigna-
ción en concepto de beca, con fi nanciamiento del INAI.

 También el INAI comenzó a apoyar con auxilio fi nanciero a estudiantes de nivel 
terciario a partir del año 1997, a través de proyectos presentados por distintas 
organizaciones indígenas. Se trata de un auxilio económico que se otorga al estu-
diante una sola vez al año, para ayudarlo a solventar algunos gastos de estudios 
(material didáctico, fotocopias, vestimenta o traslado). En el año 2007, el INAI 
asignó 200 becas para estudiantes indígenas que estaban realizando estudios en 
tecnicaturas (como por ejemplo enfermería, agropecuaria, etc.) y en otros institu-
tos terciarios.

 El INAI también fi nanciaba con becas a los estudiantes del Centro de Formación 
e Investigación para la Modalidad Aborigen -CIFMA (que se trata del único ins-
tituto de nivel superior en el país, reconocido como tal desde 1995, que ofrece 
una formación específi ca para maestros indígenas), localizado en la provincia 
del Chaco. Pero a partir del 2007, con la creación de un proyecto de becas del 
MECyT para estudiantes indígenas de institutos superiores de formación docente, 
que será comentado más adelante, dejó de fi nanciar a los estudiantes del CIFMA, 
y quien pasó a asumir esta tarea fue el Ministerio de Educación de la Nación. 

100 “Podrán inscribirse en este subprograma los alumnos que cumplen con los re-
quisitos para acceder al PNBU y que provengan de una comunidad indígena, es 
decir, de un conjunto de familias que se reconozcan como tales por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la 
conquista o colonización, conforme lo estipulado por la Ley n. 23.302/85. La 
pertenencia a una comunidad indígena deberá ser avalada mediante nota fi rmado 
por alguna autoridad de los consejos locales o regionales que correspondan a la 
comunidad del alumnos” (MECyT, SPU, 2005).
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que cursen alguna de las carreras consideradas estratégicas desde el 
punto de vista del desarrollo económico del país). Los potenciales 
postulantes a los tres subprogramas también pueden, si lo desean, 
postularse a la Convocatoria General. 

Si bien el PNBU fue implementado en 1996 –mediante Reso-
lución del Ministerio de Educación de la Nación nº 464/96–, el 
subprograma “Indígenas” sólo comenzó a funcionar en el año 2000. 
Los subprogramas “Indígenas” y “Discapacitados” no establecen un 
cupo máximo de becas, a diferencia del subprograma “Prioritarias”, 
que establece un máximo de dos mil becas por año.

El benefi cio de presentarse al subprograma “Indígenas”, en lugar 
de la Convocatoria General, es que para ésta última sí se establece 
un cupo, además de la exigencia de que el alumno obtenga como 
califi cación mínima equivalente a seis puntos (sobre 10), y que no 
sea mayor de 30 años. Por el contrario, tanto el subprograma “Indí-
genas”, como el de “Discapacitados” no establecen límite de edad, y 
la nota exigida para ingreso o renovación de la beca (4 sobre 10) es 
menor que la exigida en la Convocatoria General. Al alumno indíge-
na se le exige que presente, como aval de su pertenencia a una comu-
nidad indígena, una carta de un líder o representante del consejo u 
organización local de donde provenga. A estos efectos, la comunidad 
u organización de procedencia deben ser reconocidas por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas.

En todas las modalidades de la convocatoria, el monto económi-
co de las becas es el mismo. En 2007 era de $ 2.500 anuales (2.500 
pesos argentinos, equivalentes a poco más de 800 dólares), a ser 
percibidos en 10 cuotas.

Es importante señalar que el subprograma “Indígenas” no fue 
creado a partir de un estudio diagnóstico sobre la situación de la 
población indígena en la educación superior. Tampoco resultó de las 
demandas de organizaciones indígenas. Fue creado como una me-
dida –de entre otras– de un plan educativo generado en el contexto 
de una profunda crisis política y económica, que apuntó a acciones 
compensatorias, entendidas apenas en su dimensión económica.

Cabe destacar que el PNBU tiene una área estadística que re-
colecta informaciones sobre la cantidad de becas otorgadas para el 
subprograma “Indígenas”, por provincia, y por universidad benefi -
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ciada, pero no registra información acerca de los grupos indígenas a 
los que pertenecen los alumnos becados. Carece, además, de una esti-
mación acerca de cuántos alumnos indígenas universitarios hay en el 
país y cuál es la demanda reprimida que el programa de becas no está 
atendiendo. Tampoco recolecta información que apunte al acompa-
ñamiento y evaluación del impacto del Programa (por ejemplo, núme-
ro de egresados entre los becarios, grado de retención, etc.). 

A pesar de que el subprograma “Indígenas” del PNBU no esta-
blece un cupo de becas, de hecho observamos que en 2007 fueron 
concedidas muy pocas, apenas 103 para todo el país. Las 103 becas 
fueron distribuidas en 21 universidades públicas, todas ellas nacio-
nales. Las que tienen más becarios indígenas son las universidades 
del Noroeste Argentino: Universidad Nacional de Tucumán (19), 
Universidad de la Rioja (13) y Universidad de Jujuy (12), y las que 
menos tienen son las del Nordeste y Centro del país (a excepción de 
la Universidad de La Plata, que tiene 6 becarios).

Esta escasa demanda –según las informaciones que pudimos ob-
tener– refl eja diferentes problemáticas: en primer lugar, la inequidad 
en las condiciones de acceso y baja escolarización de un segmen-
to importante de la población indígena, que no llega ni siquiera a 
concluir la educación primaria: los datos de la ECPI –ya presenta-
dos– son bastante expresivos al respecto. En segundo lugar, la falta 
de divulgación de dicho programa y la difi cultad para cumplir con 
los trámites burocráticos requeridos para la postulación a la beca. 
En tercer lugar, la inequidad en las condiciones de permanencia de 
los estudiantes, ya que obviamente esta beca no resuelve los costos 
económicos –no olvidemos su escaso monto– y menos aun cuestio-
nes pedagógicas. Ocurre que muchos acceden a la beca porque son 
ingresantes a la universidad; pero al año siguiente, como requisito 
para su renovación, han debido aprobar por lo menos una materia 
con nota 4 como mínimo, lo que algunos no alcanzan y por tanto 
implica perder la posibilidad de renovación de la beca. 

La segunda acción gubernamental volcada a la promoción de la 
formación superior de los pueblos indígenas es el “Proyecto Becas 
de Formación Docente para Estudiantes Indígenas”. Consiste en el 
otorgamiento de becas a indígenas que pretendan estudiar –o estén 
estudiando– carreras docentes en Institutos de Formación Docente 
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de Nivel Superior. El Proyecto fue creado en 2006, cuando se divul-
gó entre los institutos y comenzó a otorgar becas en el año 2007.101 
En sus dos primeros años de existencia, este Proyecto fue coordinado 
en forma conjunta por el Programa Nacional de Educación Intercul-
tural Bilingüe (PNEIB) y por el Instituto Nacional de Formación Do-
cente (INFD). A partir del 2008, como el PNEIB fue desactivado, el 
segundo quedó como único coordinador. Este Proyecto es fi nanciado 
actualmente con recursos del Tesoro Nacional. 

En el año 2007, se otorgaron 867 becas para estudiantes indíge-
nas de 64 institutos superiores de formación docente, localizados en 
17 provincias. La beca en el 2007 consistió en un monto anual de 
$1.500 (aproximadamente U$ 500), a pagar en dos cuotas. 

El criterio de selección por parte de la comisión formada para 
evaluar las postulaciones fue contemplar la diversidad de pueblos 
indígenas existentes y una distribución regional que fuera equitativa. 
Se estableció un cupo de 30 becas por institución, y ocurrió que en 
algunos casos no se cubrió este número por falta de candidatos, y en 
otros, fue sobrepasado.102

101 Es importante mencionar que en la Argentina, a excepción del Centro de Investi-
gación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA) –que comenzó desde 
1987 a formar Auxiliares Docentes Aborígenes y que actualmente forma Maes-
tros Bilingües Interculturales y Profesores Bilingües Interculturales–, no existen 
cursos de nivel terciario específi cos para la formación de maestros indígenas. Las 
provincias que han implantado modalidades de formación específi ca son Chaco 
y Formosa: la primera, además del CIFMA, tiene un bachillerato para adultos 
con formación pedagógica bilingüe e intercultural, en Pampa del Indio; pero es 
un establecimiento de enseñanza media y el título que puede obtenerse allí habi-
lita para enseñar sólo en el primer ciclo de la enseñanza primaria. En Formosa 
también hay escuelas de enseñanza media con orientación pedagógica de moda-
lidad específi ca: son los Centros Educativos de Nivel Medio, donde se formaban 
los “MEMAs” (“Maestros Especiales para la Modalidad Aborigen”). Salvo estas 
modalidades, la alternativa existente hasta hoy para poder desempeñarse como 
docente con habilitación para dar clases en todo el nivel de enseñanza primaria, 
es cursar en Institutos Superiores de Formación Docente de la red pública o pri-
vada, sin orientación específi ca. En otras provincias (como Salta, Misiones, Santa 
Fe) existe la fi gura del auxiliar bilingüe. Algunos han ido a formarse a Chaco y 
Formosa; otros han participado de cursos de capacitación por parte de especialis-
tas –pedagogos, lingüistas, antropólogos– en educación escolar indígena. Pero en 
general, al no tener título de nivel terciario, tampoco tienen estabilidad laboral, 
y su contrato fi naliza cuando termina el ciclo escolar, o queda sujeto a presiones 
y/o relaciones de clientelismo político. 

102 En el caso de la provincia de Misiones, por ejemplo, apenas hubo un sólo alumno 
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Varios funcionarios y consultores del MECyT entrevistados se 
refi rieron al impacto positivo que tuvo el programa respecto a la visi-
bilidad y la identifi cación indígenas, ya que tal vez algunos institutos 
sabían que contaban con esos alumnos, y a su vez las comunidades 
sabían quiénes de entre sus miembros estaban estudiando y dónde, 
pero faltaba una visión de conjunto, en especial dentro del sistema de 
formación docente. También promovió en los postulantes una bús-
queda y movilización por conocer más sobre sus historias familiares, 
sobre todo entre los jóvenes que viven y se han criado en la ciudad. 

Cabe aclarar que durante el primer año de su ejecución (2007), 
este Proyecto no fue acompañado de otras acciones de apoyo a los es-
tudiantes indígenas becados, ni se había planteado una transforma-
ción curricular en los institutos de formación docente que recibían a 
estos alumnos de acuerdo a una perspectiva intercultural. 

La oferta de becas disponibles en este proyecto tampoco fue cu-
bierta en el año 2007, de la misma forma que observamos para las 
becas indígenas del PNBU. Había en ese año un cupo de 1500 becas, 
pero apenas fueron otorgadas 867, a falta de candidatos que cum-
plieran con los requisitos y también debido a la escasa divulgación 
que tuvo esta acción gubernamental.

Es importante mencionar que las dos modalidades de becas para 
indígenas que se encuentran en el nivel de educación superior son 
fi nanciadas con recursos del Tesoro Nacional, a diferencia de las be-
cas para estudiantes indígenas del nivel medio (escuela secundaria), 
que son fi nanciadas con recursos del BID. 

Algunas de las críticas que han recibido estos programas por par-
te de estudiantes indígenas y dirigentes de organizaciones indígenas 
entrevistados son, entre otras, el requisito de que el estudiante de-
muestre su pertenencia a una comunidad reconocida por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas, a través de la presentación de una 
carta de un líder de dicha comunidad. Ocurre que algunas comuni-
dades son de reciente formación, derivadas de procesos de migración 
(a las ciudades), o al contrario, de recuperación territorial por par-

becado (mbya guarani), ya que no había más indígenas estudiando carrera docen-
te de nivel terciario en dicha provincia. En la provincia de Jujuy, por el contrario, 
hubo una demanda grande, y terminó siendo la provincia con más alumnos indí-
genas becados, 240.
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te de grupos que están atravesando un proceso de reconocimiento 
y fortalecimiento de su identidad, y que aún no tienen registro en 
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I); en 
otros casos, los estudiantes pueden integrar familias que han migra-
do a las ciudades, pero no necesariamente viven agrupadas. Por lo 
tanto, este requisito es criticado por sustentarse en una perspectiva 
esencialista de la identidad indígena. 

Otra de las críticas apunta al hecho de que estas dos acciones 
gubernamentales han sido implementadas sin el debido diagnóstico 
y estudio de la situación de los estudiantes indígenas, la realidad 
en que viven y, por lo tanto, cuáles son las necesidades económicas 
concretas que atraviesan. Tampoco se consideran las diferencias de 
costo de vida entre las provincias, cuya variación es considerable en 
la Argentina: ambas becas constituyen montos fi jos anuales. El auxi-
lio económico es evaluado como escaso; no cubre los gastos de un 
estudiante universitario (menos aún para los que no tienen familia 
en la ciudad, y deben alquilar) y existen además atrasos importantes 
en el cobro de las becas. 

Cabe señalar asimismo que estas dos modalidades de becas (para 
carreras universitarias y para institutos terciarios de formación do-
cente) carecen de articulación entre sí. Tampoco existe una articu-
lación entre estas becas y las que otorga el MECyT a estudiantes 
indígenas de enseñanza media. Es decir, no se busca acompañar y 
fortalecer las trayectorias escolares. Tampoco, hasta el momento, 
estos programas han sido acompañados de evaluaciones y estudios 
de seguimiento para poder conocer su verdadero impacto. 

Por lo tanto, se ha podido constatar que las acciones de gobierno 
destinadas a favorecer la formación superior de los pueblos indígenas 
son precarias e insufi cientes; apenas atienden al factor económico, 
sin plantear la necesidad de una transformación curricular e institu-
cional de la educación superior, la creación de nuevos cursos y disci-
plinas de interés para los alumnos indígenas, o el acompañamiento 
social y académico de los mismos. Por su parte la beca –entendida 
como acción compensatoria– tampoco resuelve las difi cultades eco-
nómicas que un estudiante indígena atraviesa durante sus estudios 
de nivel superior.
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IV. Observaciones sobre situación de acceso y permanencia de 
estudiantes indígenas en tres universidades públicas

El relevamiento efectuado en dos universidades del Nordeste del país 
(Universidad Nacional del Nordeste y Universidad Nacional de For-
mosa) y del Sur (Universidad Nacional del Comahue) permitió evi-
denciar marcadas diferencias en las situaciones de acceso y perma-
nencia de los estudiantes indígenas, así como diversas perspectivas 
acerca del sentido de realizar estudios de nivel superior; en diferentes 
trayectorias y formas de relacionarse con el ámbito universitario.

En el caso de los estudiantes de la etnia toba que conocimos en 
la provincia del Chaco, la mayoría son hijos o parientes próximos 
de dirigentes de organizaciones indígenas, de funcionarios del go-
bierno provincial y/o de pastores o miembros destacados de iglesias 
evangélicas indígenas. Esto no signifi ca necesariamente que tengan 
una mejor condición económica que les posibilite estudiar, pero sí 
que participan de una red de relaciones más amplia que la mayoría 
de sus pares indígenas, que les facilita contactos, informaciones y 
apoyos importantes para el ingreso y la permanencia en la educación 
superior. 

En el caso de estudiantes de otros pueblos indígenas, como kolla 
y mapuche, que conocimos en otras universidades del país, si bien 
algunos pertenecían a familias de una clase media emergente, la po-
sibilidad de estudiar no apareció tan estrechamente vinculada con la 
trayectoria familiar, y tuvimos conocimiento tanto de casos de jóve-
nes que estudiaban gracias al apoyo de familias o comunidades, como 
de los que habían seguido elecciones y estrategias individuales. 

Constatamos que los estudiantes indígenas que participan de or-
ganizaciones o forman parte de familias vinculadas a las mismas 
manifi estan, en el espacio universitario, una posición de reconoci-
miento y afi rmación identitaria, fortalecidos por el empoderamiento 
que éstas promueven. Para este segmento, el sentido de estudiar en 
la universidad es el de apropiarse de herramientas para las luchas y 
proyectos de las organizaciones de pertenencia. Esto se refl eja en una 
clara opción por carreras sociales y humanísticas, como Historia, 
Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Sociología y Educación, 
por considerar que brindan conocimientos útiles para profesionali-
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zar sus acciones de militancia y reivindicación.103 El estudio eviden-
ció, por el contrario, que quienes no provienen de experiencias de 
participación en el movimiento indígena, en muchos casos intentan 
invisibilizarse en el ambiente universitario; y las elecciones realiza-
das se deben más a las posibilidades concretas que se les presentan 
que a vocaciones o proyectos políticos anteriores. Sin embargo, para 
algunos de ellos, la posibilidad de cursar ciertas disciplinas o carre-
ras promovió una experiencia de valorización de la identidad y de 
formación política, de las que carecían anteriormente. Es el caso, 
entre otros, de algunos de los jóvenes de las etnias toba y wichi, de 
la provincia del Chaco, que están estudiando Medicina y Enfermería 
en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en Cuba. 

De las entrevistas realizadas con estudiantes de pueblos indíge-
nas del Nordeste y del Sur del país se desprende que son muchas las 
difi cultades para ingresar a la universidad y, en gran parte de los ca-
sos, han signifi cado transitar antes por experiencias traumáticas de 
discriminación durante los estudios de nivel primario y secundario. 
También fueron enfatizados las difi cultades y desafíos para perma-
necer en el nivel superior de educación. 

En el caso de los mapuche que provienen de las comunidades 
rurales de la provincia de Neuquén y Río Negro, la mayoría vive en 
los albergues estudiantiles de la universidad, con becas de la propia 
universidad o del Ministerio de Educación de la Nación, que frente a 
los costos de vida de la región, resultan muy insufi cientes.104 

103 Es el caso de jóvenes mapuche que conocí en la provincia de Neuquén, que par-
ticipan de dos organizaciones mapuche que forman parte de la Coordinadora de 
Organizaciones Mapuche de Neuquén (COM) y del Centro de Educación Nor-
gvlamtuleayiñ. Ellos son los encargados de actividades de difusión y divulgación 
de las acciones que este centro emprende, manejo de internet, investigación y 
producción de materiales radiofónicos y audiovisuales. Su intención de estudiar 
en la universidad es la de apropiarse –como ellos dicen– de “herramientas” o 
“armas” que les permitan mejorar y profesionalizar el trabajo que ya realizan. 
No obstante, demuestran ser selectivos y críticos con los conocimientos recibidos 
en el ámbito académico. La formación universitaria por sí sola no aparece como 
una meta deseada por ellos, pues cuestionan el modelo individualista y el imagi-
nario de movilidad social vigente en este nivel de enseñanza. Cabe destacar que 
–según ellos relataran– muchos nacieron y se criaron en estas organizaciones, ya 
que padres y familiares cercanos son líderes de las mismas, y por lo tanto han 
acompañado diversas luchas y reivindicaciones desde pequeños. 

104  La Universidad Nacional del Comahue tiene su propio sistema de becas, que 
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Para los jóvenes de Chaco y Formosa, son grandes las difi culta-
des para tener acceso a la educación secundaria y, más aún, a la edu-
cación superior,105 por el hecho de un segmento importante vivir en 
el espacio rural, distante de los centros urbanos, y tener una lengua 
indígena como principal lengua de comunicación. También para el 
segmento que ha migrado al espacio urbano, y que pasa a ocupar los 
barrios pobres de la periferia de las ciudades de Resistencia (capital 
del Chaco) y Formosa (capital de la provincia homónima) es difícil 
cubrir los gastos necesarios para estudiar, para fotocopias y trans-
porte. Existen difi cultades de tipo económico y barreras lingüísticas 
y culturales.

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nos depara-
mos con la existencia de muy pocos estudiantes universitarios indí-
genas, aunque se trata de una región con alta incidencia de población 
indígena. Tuvimos conocimiento de que, en 2007, había apenas 18 es-

está destinada a estudiantes de bajos recursos. Existen varios tipos de becas: 
Becas de Ayuda Económica, que consisten en una asignación mensual, durante 
un año, destinada a solventar gastos de estudios, y se exige como requisito para 
su renovación un porcentaje de materias aprobadas por año; Becas de Residencia, 
consistentes en la asignación de una plaza en las Residencias Universitarias, para 
alumnos provenientes de pueblos o comunidades del interior de la provincia. La 
vivienda que se les brinda a los alumnos es compartida con otros estudiantes, que 
deben organizarse para pagar los gastos de luz y gas. También hay Becas de foto-
copias; y Becas de Ayuda de Emergencia, que son otorgadas para gastos excepcio-
nales, en caso de enfermedad, consultas médicas, etc. También tienen un Plan Ali-
mentario, sin exigencia académica (a diferencia de las becas de ayuda económica 
y becas de residencia). Hay alumnos que reciben varias de estas formas de apoyo 
económico por parte de la Universidad. También existe la posibilidad de recibir 
becas del gobierno provincial de Río Negro, del gobierno provincial de Neuquén, 
por convenio con la empresa petrolera Repsol, y de la Municipalidad de la ciudad 
de Neuquén. En todos los casos, los montos son muy bajos y no alcanzan a cubrir 
los gastos de un estudiante universitario. La Secretaría de Bienestar Estudiantil 
de la Universidad del Comahue ofrece también un apoyo académico para los 
alumnos que reciben beca de la universidad, que consiste en un taller de técnicas 
de estudio y lengua escrita. A su vez, la Secretaría Académica, a través de su 
Programa de Retención Académica, desarrolla un proyecto de tutorías dirigido 
a los alumnos ingresantes. En todos los casos, el criterio para concesión de este 
tipo de apoyos es socioeconómico y regional (provenir del espacio rural), pero no 
está basado en lo étnico (no se distingue, por ejemplo entre quienes provienen de 
comunidades rurales no-indígenas y quienes son mapuches).

105 Vale recordar los datos de la ECPI, mostrados antes, que refl ejan un grado de 
acceso a la educación escolar bajo por parte de los pueblos que viven en las pro-
vincias de Chaco y Formosa, sobre todo en el caso de los wichi y pilagá.
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tudiantes indígenas cursando carreras en dicha universidad. Apenas 
uno de ellos recibía beca del Subprograma “Indígenas” del PNBU, 
que abordamos anteriormente. A diferencia de lo que se comentara 
antes sobre los mapuche que estudian en la Universidad del Coma-
hue –en los que se observa una mayoritaria elección por carreras 
de Humanidades y Ciencias Sociales–, en el caso de los estudiantes 
indígenas de la UNNE, la mayoría estudia carreras vinculadas a las 
Ciencias Médicas, al Derecho y a la Administración Pública. 

Los estudiantes indígenas de la Universidad del Nordeste recu-
rren tanto al apoyo del órgano indigenista provincial –el Instituto 
del Aborigen Chaqueño (IDACH)106– cuanto al de organizaciones 
no-gubernamentales, y apoyos individuales de políticos. Todos esos 
apoyos consisten en montos escasos, por lo que los estudiantes pro-
curan reunir varios tipos de ayuda, además de intentar conseguir 
algún trabajo, mientras están estudiando. Varios de los estudiantes 
de la UNNE se desempeñan como maestros o auxiliares docentes en 
escuelas de los barrios periféricos de la ciudad de Resistencia, donde 
hay población indígena. A su vez esta universidad ofrece becas de 
trabajo para los alumnos de bajos recursos, pero no tiene becas de 
auxilio económico como la Universidad del Comahue, ni residencias 
para los alumnos que vienen del interior. 

Cabe llamar la atención acerca de la constatación efectuada de 
que hay más indígenas del Chaco estudiando en Cuba que en la Uni-
versidad del Nordeste. Son cerca de veinte los jóvenes de los pueblos 
toba y wichi que cursan estudios en la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (Cuba), en las carreras de Medicina, Enfermería, Educa-
ción Física y Epidemiología, algunos ya próximos a graduarse.107

106 El IDACH ofrece cierto auxilio fi nanciero para los estudiantes indígenas univer-
sitarios de esa provincia, aunque el auxilio no es estable ni consiste en montos 
fi jos; varía según el presupuesto con que cuenta este órgano, y de acuerdo a las 
demandas y manejos de fondos de cada gestión.

107 Según los miembros de las organizaciones sociales que hacen la mediación con la 
Embajada cubana para que jóvenes de la provincia del Chaco puedan estudiar en 
la ELAM, son 200 en total los estudiantes de esa provincia en Cuba, y el 10 % de 
ese número es indígena. Cuba ofrecía todos los gastos de estadía, pero no cubría 
los pasajes. Entonces estas personas articulaban con diputados y el gobernador 
provincial para intentar cubrir este gasto. Desde el año 2007, los estudiantes 
tienen pagos sus pasajes (incluso para que vuelvan durante las vacaciones de ve-
rano) a través de un convenio entre Cuba y Venezuela. El interés por que hubiera 
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En la Universidad Nacional de Formosa, también localizada en 
la región Nordeste, hay mayor presencia de alumnos indígenas en 
relación a la UNNE. Son de las etnias toba (qom), wichi y pilagá. Se-
gún algunos profesores que integran un proyecto de voluntariado de 
apoyo a estos estudiantes,108 en toda la universidad han relevado 30 
estudiantes que se han identifi cado como indígenas, muchos de los 
cuales participan del apoyo ofrecido por el proyecto. Son alumnos 
que estaban en el segundo o tercer año de la carrera; los profesores 
entrevistados consideran, no obstante, que la cantidad de jóvenes 
indígenas que ingresan y no llegan a pasar del primer cuatrimestre 
de cursado, por deserción, es mucho mayor. En el año 2007, sólo 
tres estudiantes recibieron becas del Subprograma “Indígenas” del 
PNBU, aunque se habían postulado 24. La mayoría no consiguió 
acceder a la beca, por no alcanzar las califi caciones o la cantidad 
de materias aprobadas exigidas por el programa. De esos 30 estu-
diantes, un tercio cursaba la carrera de Enfermería y el resto estaban 
distribuidos en las carreras de Letras, Historia y Biología. 

Los alumnos indígenas de la Universidad Nacional de Formosa 
reciben cierto apoyo por parte de diputados provinciales y naciona-
les de esa provincia. La Universidad no ofrecía en el año 2007 nin-
gún tipo de beca o auxilio económico para sus estudiantes. 

Para los miembros de la Organización de Naciones y Pueblos 
Indígenas de Argentina (ONPIA)109 con los cuales conversamos, la 

jóvenes indígenas de la Argentina estudiando en la ELAM habría sido –según 
nos informaron los coordinadores de las organizaciones sociales que realizan la 
intermediación– del propio Fidel Castro, que incentivaba a estos mediadores para 
incrementar el número de estudiantes indígenas cada año. 

108 Este proyecto de apoyo a la permanencia de Estudiantes indígenas de la Univer-
sidad Nacional de Formosa se llama: “Todos aprendemos Q’om, I’namejen”, y 
contaba con apoyo fi nanciero de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Exten-
sión de esa universidad, así como de la Secretaría de Políticas Universitarias de 
Nación, aunque apenas para cubrir algunos gastos. El trabajo de acompañamien-
to por parte de los docentes era gratuito y voluntario.

109 La ONPIA surgió en la ciudad de Buenos Aires con motivo de la II Consultiva de 
Pueblos Indígenas de la Argentina, organizada por el Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos de América Latina y el Caribe, en el año 2003, y se conformó 
con referentes de organizaciones indígenas de varias provincias del país, en al-
gunos casos multiétnicas, o que reunían a un único pueblo pero localizado en 
varias provincias, en otros. Recibe fi nanciamiento de la organización canadiense 
CUSO.
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mayoría de las familias indígenas enfrenta graves situaciones de po-
breza, de desalojo o pérdida de recursos naturales, y difícilmente las 
demandas vayan a estar dirigidas a la educación superior, existiendo 
reclamos más urgentes. También destacaron que son pocas las or-
ganizaciones indígenas que se plantean la necesidad de acceso a la 
universidad como medio de formación de cuadros técnicos para que 
más tarde trabajen en los proyectos de aquéllas. 

Las demandas referidas a educación superior más desarrolladas 
en términos de propuestas por parte de organizaciones indígenas, 
son las vinculadas a la formación docente en educación intercultural 
bilingüe. Son pocas las organizaciones que han realizado demandas 
concretas dirigidas al sistema universitario argentino, para que se 
creen nuevos cursos o carreras, o se revisen planes de estudio in-
corporando las realidades y conocimientos indígenas. Sin embargo, 
existen casos en que esto ocurre, como en la carrera de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde fue creada la materia 
“Derecho de los Pueblos Indígenas”, por presión de algunos estu-
diantes indígenas para que hubiese un espacio curricular que trate 
de derechos colectivos, y más específi camente indígenas. Se cursa en 
la orientación en Derecho Público. También en esa misma universi-
dad, en la carrera de Medicina, fue creada la materia “Salud Pública 
con Enfoque Sociocultural I y II” (de cursado obligatorio, para los 
estudiantes de 4° y 5º años de la Carrera), a partir de la propuesta 
de un profesional mapuche al Secretario General y al Secretario de 
Extensión de dicha facultad, para que se trate la salud de los pue-
blos indígenas en el currículo de la carrera de Medicina, y se incluya 
una perspectiva intercultural en la formación de los futuros médicos. 
También las cátedras libres y cursos de extensión universitaria, que 
existen en algunas facultades y universidades, han canalizado ciertas 
demandas de estudiantes y organizaciones indígenas por incluir la 
temática indígena en la universidad. Cabe destacar, entre otras, las 
cátedras de lengua y cultura quechua, mapuche y guaraní, en la UBA 
y la Universidad Nacional de la Matanza; y la cátedra de lengua y 
cultura mapuche en la Universidad Nacional del Comahue. Son dic-
tadas por profesores indígenas, a partir de que éstos reivindicaran 
un espacio para la enseñanza de sus lenguas maternas. Según lo que 
ellos nos informaron, entre sus alumnos tienen estudiantes y profe-
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sionales indígenas, que canalizan a través de la participación en estos 
cursos una búsqueda de afi rmación identitaria. 

Algunas consideraciones finales

El presente trabajo ha intentado aportar al análisis de una cuestión 
muy poco visibilizada en Argentina: la presencia de estudiantes indí-
genas en la educación superior. 

Durante el estudio realizado se evidenció la escasa o nula proble-
matización sobre esta cuestión, en diversas instancias y situaciones, 
manifi esta, en primer lugar, en la búsqueda de fuentes bibliográfi cas 
que tratasen sobre el tema. Realizamos un relevamiento en importan-
tes bibliotecas y archivos, y el material encontrado sobre educación 
superior indígena se refería siempre a otros países latino-americanos. 
Por otro lado, en las entrevistas realizadas con diversos actores de 
las universidades que conseguimos abordar (Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Universidad de la Matanza, Universidad Nacional del 
Comahue, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional 
de Formosa) nos confrontamos muchas veces con el desconocimiento 
y sorpresa sobre el tema de nuestro interés. Entiendo que esta extra-
ñeza se debió en algunos casos al hecho de considerar esta cuestión 
distante de la realidad de un gran segmento de la población indígena, 
cuando falta tanto por recorrer para garantizar una educación pri-
maria de modalidad intercultural, bilingüe y de buena calidad. 

Cabe destacar que existen, en algunas de estas universidades, 
grupos de investigación y extensión preocupados con la educación 
escolar indígena; pero sus acciones focalizan mayormente la aten-
ción en el nivel primario, realizando estudios socio-lingüísticos de 
la población indígena, acompañando experiencias comunitarias de 
capacitación y también proyectos educativos institucionales; apo-
yando la producción de material didáctico intercultural y bilingüe, y 
la capacitación de docentes y auxiliares indígenas. El único proyecto 
relevado vinculado al apoyo y acompañamiento de estudiantes indí-
genas universitarios fue el de la Universidad Nacional de Formosa, a 
través de un programa de voluntariado desarrollado por un equipo 
de profesores de esa universidad.

También es importante llamar la atención sobre la carencia de 
datos estadísticos ofi ciales de calidad, que contabilicen la presencia 



Situación de los pueblos indígenas argentinos en la Educación Superior 257

indígena en la universidad, lo que muestra también que no ha sido 
una preocupación universitaria abordar la diversidad sociocultural 
existente en su interior. No obstante, esta situación está cambiando 
paulatinamente, tanto por las acciones que algunos estudiantes u 
organizaciones indígenas promueven en este ámbito, como por la 
implementación de los programas de becas del gobierno nacional, 
mencionados antes, que interpelan a las instituciones de educación 
superior para considerar dicha diversidad sociocultural.

La información estadística proporcionada por la Encuesta Com-
plementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) –realizada por el INDEC– 
nos ha permitido constatar que los niveles de acceso de los indígenas 
a la educación superior, son mucho menores que los de otros segmen-
tos de la población argentina del mismo grupo de edad, (en torno del 
47% de población nacional general que está en el grupo de edad de 
20 a 29 años tiene acceso a la educación superior; en tanto que, se-
gún los grupos indígenas considerados, varía entre el 1 al 15%). 

Cuando indagamos sobre las causas del escaso porcentaje de jó-
venes indígenas que cursan estudios de nivel superior, nos confron-
tamos no sólo a problemáticas económicas, de distancia geográfi ca, 
de barreras lingüísticas, sino también a procesos de autoexclusión, 
por considerar este tipo de educación inaccesible, relativo a un grupo 
social, a una cultura y una forma de conocimiento ajenas. En este 
sentido, consideramos que para una continuidad y profundización 
de este estudio sería importante analizar cuánto afecta el hecho que 
el imaginario de la movilidad social –a través de la obtención de gra-
dos universitarios– está en decadencia, a diferencia de lo que ocurrió 
en el país décadas atrás.

Respecto a las demandas de las organizaciones indígenas hemos 
visto que, aun siendo muy dispares entre sí, enfatizan y reclaman del 
Estado una mayor atención a la educación primaria y secundaria, 
acorde a la realidad compleja en que viven las poblaciones indíge-
nas en el país. Estas organizaciones se vinculan, de un modo más 
amplio, a la defensa de los derechos indígenas. Son sus prioridades 
la recuperación del territorio, el control de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural y arqueológico existente en sus territorios, el 
fortalecimiento y desarrollo de sus comunidades y la revalorización 
de su cultura. No existe aún una problematización, formulada en 
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términos colectivos, para la educación superior, ni una agenda vin-
culada a la educación universitaria. Sin embargo, en los últimos años 
ha crecido la reivindicación por el reconocimiento de los docentes 
indígenas, y por su capacitación continua e intercultural. 

En las universidades, favorecidas por la libertad de cátedra, 
existen materias que tratan la cuestión indígena, e incorporan pers-
pectivas de diversidad socio-cultural –sobre todo en las carreras de 
Ciencias Sociales, Humanísticas y de Educación. Pero se trata más 
de acciones de individuos o de grupos de investigación, que de una 
política institucional. La mayoría de los currículos de las carreras 
universitarias niegan la existencia de otras formas de conocimiento 
y modalidades de enseñanza-aprendizaje que se aparten del modelo 
científi co occidental.

Observamos que los egresados del sistema universitario que vi-
sibilizan su identidad indígena, están comprometidos con las luchas 
del movimiento indígena. Algunos participan en organismos y pro-
gramas de gobierno vinculados a políticas indigenistas; otros, en su 
actividad profesional, defi enden causas indígenas, como es el caso de 
los abogados que integran la Comisión de Juristas Indígenas de la 
República Argentina (CJIRA), una red formada por 18 abogados, de 
diferentes pueblos, que se dedican a la defensa de las causas referen-
tes a derechos indígenas. Conocimos también otros profesionales in-
dígenas, que de forma independiente o como parte de organizaciones 
y redes, promueven en el ámbito urbano una serie de actividades de 
divulgación de la realidad indígena, de valorización de las culturas 
y de enseñanza de las lenguas indígenas en centros comunitarios, y 
también en diversos establecimientos escolares de nivel fundamen-
tal, medio y superior. 
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Anexo I. Mapa del territorio argentino y localización de grupos 
indígenas

Fuente: INAI

Aclaración: en la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), el INDEC 
registra una localización más amplia de algunos pueblos en relación a lo que 
aparece en este mapa. Por ejemplo, la existencia de población huarpe en San 
Luis; comechingón en Córdoba; diaguita-calchaqui, en Córdoba, La Rioja, Santa 
Fe; charrúa en Entre Ríos. En la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran 
Buenos Aires, la ECPI identifica otros pueblos indígenas (migrantes) que no están 
señalados en este mapa: ava guaraní; diaguita-calchaquí; kolla; tehuelche y tupi-
guaraní.


