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Enfoque
En las últimas décadas del siglo pasado proliferaron experiencias de “Programas de Inclusión
de Estudiantes Indígenas” en Universidades y otros tipos de Instituciones de Educación Superior
(IES) “convencionales” (denominamos “convencionales” a las universidades e IES que no han
sido creadas por/para/con pueblos indígenas), que en líneas generales responden a objetivos de
asegurar su ingreso, permanencia y exitosa graduación. Asimismo, algunas organizaciones y
referentes de los pueblos indígenas crearon instituciones que por lo general denominaron
“universidades propias” o “universidades indígenas”, las cuales en muchos casos concibieron
también como “interculturales”. Entre tanto, algunos organismos internacionales, así como
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de varios países latinoamericanos crearon
universidades y otros tipos de IES, a las que con frecuencia también concibieron como
“interculturales”. Como resultado de estos diversos tipos de experiencias observamos la
emergencia de un creciente número de estudiantes, docentes y profesionales indígenas que se
relacionan de diversas formas con sus comunidades de origen u otras de pueblos indígenas, las
instituciones educativas (de diverso nivel), otras instituciones gubernamentales o no, y con otros
actores sociales, incluso más allá de los respectivos contextos nacionales.
En este marco, este número de Alteridad se propone analizar avances, retos y dificultades de las
experiencias que en el campo de Educación Superior y Pueblos Indígenas han venido
desarrollándose en América Latina especialmente desde la década de 1990. Nos interesa reunir
estudios de caso que den cuenta de las experiencias de universidades indígenas o propias, de

universidades interculturales y de universidades u otros tipos de IES convencionales, así como
de las de estudiantes, docentes y profesionales indígenas. También interesa ofrecer
investigaciones de alcance regional, así como comparativas entre diversas instituciones o países
de referencia.

Descriptores





Programas de Inclusión de Estudiantes Indígenas en universidades u otras IES
“convencionales”.
Universidades y otras IES propias, comunitarias, indígenas y/o interculturales.
Inclusión de conocimientos, modos de producción de conocimiento, modos de
aprendizaje y lenguas de pueblos indígenas en universidades u otros tipos de IES.
Experiencias de profesionales, docentes y estudiantes (de grado y posgrado) indígenas
con sus comunidades de origen u otras de pueblos indígenas, las instituciones educativas
(de diverso nivel), otras instituciones gubernamentales o no, y con otros actores sociales,
incluso más allá de los respectivos contextos nacionales.

Preguntas
Considerando que son numerosas las interrogantes que plantea el tema de la Educación Superior
y Pueblos Indígenas en América Latina, proponemos algunas desde los descriptores que hemos
definido para el número de la revista, sin que ellas sean excluyentes:
 Programas de Inclusión de Estudiantes Indígenas en universidades convencionales:
¿cuáles son los principales problemas y desafíos que enfrentan este tipo de programas?,
¿cómo han impactado en la interculturalización de las universidades u otras IES
convencionales?, ¿cuáles son las experiencias de los estudiantes que han participado en
ellos?
 Universidades y otras IES propias, comunitarias, indígenas y/o interculturales:
¿quiénes son los promotores e integrantes de este tipo de instituciones y cuáles son sus
objetivos?, ¿qué diferencias asumen con respecto a las universidades “convencionales”?,
¿cuáles son los retos y dificultades que han enfrentado?, ¿cómo se configuran lo ámbitos
de desempeño profesional para egresados de estas instituciones?, ¿existen tensiones
derivadas de características del funcionamiento de estas instituciones y la normatividad
nacional en Educación Superior?
 Inclusión de conocimientos, modos de producción de conocimiento, modos de
aprendizaje y lenguas de pueblos indígenas en universidades u otros tipos de IES:
¿qué logros, dificultades y desafíos se registran en experiencias concretas en estos tipos
de experiencias? ¿cuáles son los avances en materia de pedagogías interculturales en
educación superior? ¿qué retos enfrenta la inclusión de las lenguas de pueblos
indígenas?
 Experiencias de profesionales, docentes y estudiantes (de grado y posgrado) indígenas
con sus comunidades de origen u otras de pueblos indígenas, las instituciones
educativas (de diverso nivel), otras instituciones gubernamentales o no, y con otros
actores sociales, incluso más allá de los respectivos contextos nacionales: ¿cuáles son

las tensiones comunitarias y personales que experimentan los profesionistas indígenas?,
¿qué impactos ha tenido la formación de profesionistas indígenas en las dinámicas
internas de sus pueblos de origen?, ¿qué debates y/o desarrollos teórico-metodológicos
están produciendo los profesionistas indígenas?
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