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Resumen 

En las últimas décadas, el país ha experimentado una intensa discusión sobre los 

procesos de inclusión de las comunidades étnicas a la educación superior. En el 

mismo sentido, las instituciones universitarias enfrentan un profundo debate interno 

para responder a las políticas públicas que abogan por una oferta educativa inclusiva 

y con enfoque intercultural. 

Para comprender estas dos problemáticas, se realizó un análisis de los instrumentos 

que hacen parte de las políticas públicas que promueven una educación superior 

intercultural. El análisis está sustentado en los conceptos del enfoque de derechos y 

el enfoque diferencial.  

En el estudio se evidencia que tanto los llamados de los organismos internacionales 

de entidades como la OIT, sumado a las movilizaciones de los pueblos indígenas en 

procura de defender sus derechos constitucionales, han sido la base para el diseño 

de las políticas que garantizan el acceso a la educación y que promueven una 

educación superior inclusiva y en el marco de la interculturalidad.  

 

PALABRAS CLAVE: políticas públicas, interculturalidad, educación inclusiva, 

etnodesarrollo, etnoeducación, pueblos indígenas. 
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Abstract 

During the latest decades, the country has undergone an intensive discussion about 

the inclusion processes of ethnic communities into college education. In this sense, 

universities deal with a deep inner deliberation to reply to public policies that stand up 

for an educative proposal with an intercultural perspective. 

To understand both predicaments, it was carried out an analysis of public policies that 

promote intercultural college education based on the concept of rights and differential 

viewpoints. 

The argument is focused on the inequality precedents and social exclusion that the 

indigenous communities have tackled over the years. 

In the study, it was shown that the requests from non-governmental organizations, as 

well as social movements in the protection of their rights, have arisen from the 

recognition of public policies which can be the solution to overcome inequity 

conditions and social exclusion of these communities. 

 

KEY WORDS: public policies, intercultural society, inclusive education, ethno 

development, ethno education, indigenous communities. 
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Introducción 

 

En los últimos años han surgido importantes cambios en las políticas públicas que 

reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Este proceso se ha dado en gran 

medida gracias a los movimientos que precedieron a las reformas de los Estados 

acontecidos a finales de siglo X en varios países de la región, lo cual significó 

cambios de gobierno hacia posturas más liberales y reformas de las economías con 

una clara tendencia al neoliberalismo y, en algunos casos, reformas en las 

constituciones políticas.  

Durante esta época, Latinoamérica transitó hacia la consolidación de Estados 

democráticos, dando cabida a las nuevas visiones para la construcción de políticas 

públicas y políticas de corte social. Algunos gobiernos basaron sus esfuerzos en el 

diseño de políticas que permitieran la superación de las condiciones de desigualdad, 

marginación y la exclusión social. En este contexto, el enfoque de derechos en las 

políticas públicas marcó una ruta para los gobiernos, los académicos y las 

comunidades.  

En el mismo sentido, las organizaciones internacionales generaron las condiciones 

para el reconocimiento de algunos derechos por parte de los Estados. Tal fue el caso 

del derecho a la educación, el cual fue considerado como derecho universal desde 

1948 o los derechos de los pueblos indígenas promulgados en los convenios 107 

(1957) y 169 de OIT (1989) respectivamente. Esto propició las condiciones para que 

en algunos países se iniciara un profundo debate sobre la situación de marginalidad 

de las minorías étnicas. 
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En el caso colombiano, la promulgación de la Constitución de 1991 abrió una 

ventana de oportunidad para el reconocimiento y valoración de lo étnico y lo 

intercultural. 

La nueva constitución forjó las condiciones para la construcción de políticas con 

enfoque diferencial que atendieran las necesidades de las comunidades en condición 

de marginalidad. El reconocimiento constitucional de las minorías étnicas marcó una 

ruta para que se visibilizaran algunos derechos, que años atrás, solo estaban en la 

agenda de los movimientos sociales y no en la agenda de los gobiernos.  

En el caso del derecho a la educación de los pueblos indígenas, se destaca el 

artículo 68, por medio del cual se reconoce el derecho a una educación que respete 

y desarrolle su identidad cultural. En el mismo sentido, la Constitución sentó las 

bases para otras normas como la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en 

la cual se establece que la etnoeducación es un principio para el reconocimiento de 

la identidad cultural de los pueblos indígenas. A su vez, esta ley permitió el diseño de 

los lineamientos de la educación superior inclusiva del MEN en 2013 y contribuyó a 

la garantía del derecho a la educación propia desarrollado en el Decreto 1953 de 

2014.   

Dado lo anterior, el presente trabajo de investigación trata de comprender en qué 

medida el desarrollo de estos instrumentos de política basadas en el enfoque 

diferencial dan respuesta al derecho a la educación superior intercultural para los 

pueblos indígenas. Para ello se revisaron conceptos relacionados con el análisis de 

las políticas públicas y políticas sociales, el alcance conceptual del enfoque de 

derechos y enfoque diferencial, la revisión de fuentes secundarias sobre las 
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características de la condición de minoría étnica, la comprensión teórica de sobre la 

universalidad del derecho a la educación y la evolución del concepto de 

interculturalidad. Finalmente, se revisaron algunas sentencias sobre la 

constitucionalidad de los cupos especiales para las comunidades étnicas como base 

de los procesos de inclusión social.  

En consecuencia, este trabajo se dividió en cuatro secciones: la primera parte 

presenta las preguntas de investigación y los objetivos previstos para el análisis de 

las políticas públicas sobre educación intercultural, la justificación del trabajo y las 

aproximaciones metodológicas.  

La segunda parte desarrolla el marco teórico y conceptual para la construcción de las 

políticas públicas sobre educación intercultural. Este incluye los antecedentes y 

estado del arte, las aproximaciones conceptuales sobre el enfoque de derechos y el 

enfoque diferencial, además del marco teórico. También, se destacan las 

aproximaciones conceptuales para comprender la interculturalidad, algunos 

conceptos fundamentales sobre el análisis de las políticas públicas y una 

aproximación teórica sobre el derecho a la educación de los pueblos indígenas.  

La tercera parte de este trabajo desarrolla el contexto jurídico relacionado con las 

políticas públicas sobre educación superior intercultural. Se presentan datos 

agregados sobre índices poblacionales y los instrumentos jurídicos que dan cuenta 

de las políticas públicas que garantiza el derecho a la educación de los pueblos 

indígenas, entre ellas, las políticas de inclusión para el acceso a la educación 

superior para los pueblos indígenas.  
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Por último, se presentan las conclusiones del trabajo de investigación a la luz de la 

pregunta de investigación: ¿Las políticas públicas de enfoque diferencial 

relacionadas con los procesos de inclusión y el modelo de educación propia son una 

respuesta a la educación superior intercultural para los pueblos indígenas? 

Espero que el trabajo presentado como requisito para optar al título de magister en 

Políticas Sociales cumpla con los requisitos establecidos y agradezco a todas las 

personas que han realizado sus observaciones y aportes a este trabajo.  

¡Muchas gracias! 
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Capítulo I  

 

Preguntas y objetivos para el análisis de las políticas públicas sobre educación 

intercultural  

 

El presente trabajo nace de mis experiencias laborales en universidades públicas en 

las cuales es frecuente encontrar estudiantes de diferentes pueblos indígenas. A 

través de las oficinas de bienestar estudiantil y en ejercicios de acompañamiento 

para la adaptación a la vida universitaria de los jóvenes que provenían de estas 

comunidades, rondó la inquietud frente a cómo los currículos universitarios de corte 

occidental responden a los patrones culturales de las comunidades étnicas.  

Del mismo modo, aparece la inquietud acerca de si las políticas de enfoque 

diferencial dan respuesta a las condiciones de inequidad en el acceso a la educación 

superior que por años han vivido los jóvenes de dichas comunidades. Por ello, en 

esta investigación se hace un análisis sobre el desarrollo normativo promulgado para 

garantizar el derecho a la educación superior intercultural para los pueblos indígenas.   

En este sentido y, a partir de la revisión documental sobre la educación intercultural y 

su correlación las teorías sobre políticas públicas, surge como pregunta de 

investigación indagar si: ¿Las políticas públicas de enfoque diferencial relacionadas 

con los procesos de inclusión y el modelo de educación propia son una respuesta a 

la educación superior intercultural para los pueblos indígenas? 
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Así mismo, el trabajo de investigación plantea como objetivo principal determinar si 

las políticas públicas de enfoque diferencial que se han construido desde finales del 

siglo XX y lo que lleva del este siglo dan respuesta a las demandas de los pueblos 

indígenas por una educación superior intercultural.  

Este objetivo se complementa con unos objetivos específicos los cuales orientan el 

proceso de análisis y le dan estructura al documento, ellos son: a) realizar un análisis 

de contexto sobre el derecho a la educación superior para los pueblos indígenas en 

el país; b) realizar una revisión documental sobre la construcción de políticas 

públicas para reconocer el derecho a la educación superior intercultural para los 

pueblos indígenas en el país y, c) analizar los casos que se presentan en la 

educación superior del país para dar respuesta a la educación intercultural.  

Finalmente, surge la necesidad de plantear una hipótesis que permita hacer las 

inferencias finales del análisis, en este caso se consideró como hipótesis que las 

políticas públicas con enfoque diferencial promulgadas en las últimas décadas como 

respuesta a las demandas de los pueblos indígenas no han logrado consolidar una 

educación superior intercultural.  

 
Justificación  

 

La nación colombiana se caracteriza por su diversidad étnica y cultural. Esta se ha 

construido a partir de la supervivencia de algunos pueblos originarios, la presencia 

de blancos y mestizos descendientes de los ibéricos que arribaron en el siglo XVI, los 
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afrocolombianos1 introducidos como esclavos durante la época de la conquista 

española y el pueblo Rom originario de Europa2.  

Entre las comunidades étnicas, en el país se reconoce a los pueblos indígenas, 

como pueblos originarios. Algunos de ellos, relegados y ad portas de su exterminio 

han librado una dura batalla por el reconocimiento de sus derechos.  

Además de su lucha por la supervivencia y su territorio, su forma de organización ha 

permitido emprender, desde finales del siglo XX un proceso de reafirmación cultural, 

el cual ha dado como resultado el reconocimiento de sus derechos en la Carta 

Constitucional de 1991.  

En la Constitución de 1991, los derechos fundamentales de los grupos étnicos 

alcanzaron una nueva relación con el Estado a partir del reconocimiento de la 

diversidad étnica y multicultural. Investigadores tienen planteamientos como el de 

Bodnar (2005) quien dice que:  

El gran agregado de la Constitución de 1991 fue la concreción y expresión 

normativa de la necesidad de fomentar en toda la sociedad relaciones de 

mutualidad e interculturalidad, en vez de relaciones de dominación de la 

sociedad hegemónica hacia las minorías étnicas. (p. 136) 

 
1 La Ley 70 de 1993 da el reconocimiento de los afrocolombianos, en ella se incluyen: raizales de San Andrés y 

Providencia y la comunidad de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar.  
2 El pueblo Rom (gitano), con presencia en el territorio nacional desde el arribo de Cristóbal Colón (en su primer 

viaje se estima que llegaron 3 gitanos), fue reconocido como grupo étnico colombiano mediante la Resolución 

n.°022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por la Dirección General de Etnias del Ministerio del Interior y de 

Justicia. 
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Este reconocimiento constitucional de una nación multiétnica y pluricultural planteó 

nuevos retos en materia de políticas públicas, entre ellos, se suscribe en este 

postulado el reconocimiento de derechos políticos, jurídicos y socioculturales de las 

comunidades étnicas.  

Sobre esto, la Constitución de 1991 (artículo 11) también plantea que Colombia es 

un Estado Social de Derechos, garantizando, protegiendo y promoviendo los 

derechos humanos de toda su población sin ninguna discriminación, asumiendo a 

demás su diversidad étnica y cultural. Ello significa en palabras de analistas como 

Vélez (2007), que “las políticas con enfoque de derechos deben conciliar las 

necesidades y los intereses de todos los grupos de la sociedad, refiriéndose a ellos 

como sujetos con derechos y deberes, como activos y funcionales en la sociedad” (p. 

11).  

Esto quiere decir que los gobiernos deben construir políticas públicas cuya esencia 

sea la protección social como fundamento del principio de una ciudadanía de 

carácter universal, pero garantizado los derechos individuales y colectivos. Sin 

embargo, pese al reconocimiento constitucional de 1991 de las políticas de apoyo y 

fortalecimiento étnico como el CONPES 2773 de 1995, la ratificación de convenios 

internacionales como el 161 de 1989 de OIT o, el Decreto 1953 de 2014 que 

reconoce la educación propia en los territorios indígenas; se evidencia que aún 

persisten un estado de marginalidad y discriminación para estas comunidades.   

Como se sabe, las condiciones de vida en los territorios indígenas del país se 

caracterizan por sus niveles de pobreza, violencia, aislamiento social y 

discriminación. Por otra parte, en varios estudios, se ha documentado que los 
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territorios indígenas, han sido el escenario de la confrontación armada entre grupos 

ilegales que hacen presencia en sus territorios. Además, la lucha por tierras 

productivas, los cultivos ilícitos y la ampliación de frontera agrícola y ganadera han 

generado enfrentamientos permanentes.   

Como ejemplo, se puede mencionar el informe realizado por la consultoría para el 

Plante del gobierno nacional, el cual describe que el 27 % de los cultivos ilícitos en el 

país se localizan en resguardos o reservas indígenas. Es decir, al interior de los 

territorios indígenas legalizados existen el 19 % de los cultivos de amapola (Papaver 

somniferum), 71 % de los de marihuana (Cannabis sativa o índica) y 11 % de los de 

coca (Eritroxhylon coca o novogranatense). En el informe, Perafán plantea que el 

41 % de la población indígena y el 63 % de los pueblos indígenas analizados 

presentan algún grado de “afectación” por los cultivos ilícitos (Perafán, 2009, p. 11). 

En relación con los temas educativos y, pese a que la educación es considerada 

como un derecho fundamental y universal3, las estadísticas muestran significativos 

niveles de marginalidad y rezago escolar. Según el DANE, la población indígena 

concentra las cifras más bajas de cobertura en todos los niveles del sistema 

educativo.  

Conforme a las cifras del Censo Poblacional de 2018, el analfabetismo en el país 

alcanzó el 5,2 %, mientras que en los territorios indígenas esta cifra supera el 

17,2 %.  

 
3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron suscritos por el Estado colombiano, plantean que se debe 

“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” (ODS, Objetivo 4). 
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En básica primaria, pese a que en los últimos años se ha venido aumentando la tasa 

de cobertura escolar, entre los 7 a 11 años, el DANE reporta el 85,1 % de asistencia 

escolar; por su parte, la tasa de jóvenes en las comunidades indígenas que ingresan 

a la educación superior, entre los 18 a 24 años, es apenas del 13,9 % de la 

población, comparada con el resto de la población que llega al 52,8 %.   

En materia de políticas públicas, resulta necesario recodar que estas surgieron como 

un mecanismo cuyo fin era contribuir a la integración social de los grupos excluidos; 

para algunos autores, las políticas públicas en vías de desarrollo, entre los cuales se 

incluye Colombia, se han centrado en un modelo de Estado asistencialista 

caracterizado por la prestación de servicios y el desarrollo de una infraestructura 

social básica. Es decir, políticas dirigidas a garantizar algunos derechos sociales 

reconocidos, universal o constitucionalmente, pero sin asumir de lleno las 

obligaciones para un goce efectivo del derecho, como es la educación intercultural.  

En términos de Güendel (2003), el esquema ha sido diseñar un modelo de política 

pública basado en el “control social” del conflicto, mecanismo que se desarrolla en 

dos frentes: por un lado, la prevención primaria, y por el otro, el control de los 

problemas sociales que podrían generar desequilibrios y, por tanto, atentar contra el 

orden del sistema. 

Para la Lacruz, el desarrollo de este tipo de políticas centradas en el reconocimiento 

de los derechos, como es el caso la educación para los pueblos indígenas, ha 

cumplido con su rol tradicional en dos frentes fundamentales; “uno de tipo político 

como mecanismo legitimador de los sistemas y otro de naturaleza sociológica, 

basados en un proceso de integración y cohesión social” (Lacruz, 2006).  
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En consecuencia, es importante mencionar que en las últimas décadas se percibe el 

desarrollo de políticas públicas con un enfoque diferencial, en las que se promueve 

no solo la atención de las necesidades (objetivas y subjetivas) de la población (como 

eliminar las barreras de acceso a la educación y mejorar los estándares de calidad), 

sino también el reconocimiento de la identidad de los grupos excluidos como sujetos 

de derechos.   

Como evidencia, del nuevo enfoque de las políticas públicas, se puede mencionar la 

Constitución de 1991, por medio de la cual se reconocieron derechos a las minorías 

étnicas. Particularmente, el artículo 68 otorga el derecho a las comunidades a una 

educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Este postulado fue la base 

para que en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) se adoptara la 

etnoeducación como principio para el reconocimiento de la identidad cultural de los 

pueblos indígenas.  

En el ámbito de la educación superior, además de la baja cobertura anteriormente 

mencionada, en los últimos años se ha vivido una confrontación teórica entre los 

diseñadores de políticas y las comunidades étnicas. La discusión gira en torno al 

diseño de políticas inclusivas, como lo propone el MEN o, una educación intercultural 

como lo plantean las comunidades amparadas en conceptos de la Unesco, la Cepal 

y la misma Constitución.  

En el primer caso, el análisis de políticas gira entorno a procesos redistributivos, los 

cuales tienen en su génesis el reconocimiento de un Estado desigual que responde 

con medidas de atención prioritaria. El fundamento de estas políticas es el enfoque 

diferencial, las acciones afirmativas y las estrategias de inclusión social, las cuales 



21 
 

responden primordialmente al acceso y en las que priman las condiciones 

individuales. En este caso, sirva poner de ejemplo los cupos especiales para la 

población vulnerable a la educación superior, los cuales han sido amparados 

constitucionalmente como un derecho que responde a las condiciones de 

marginalidad y exclusión de las comunidades étnicas.  

Sobre este tema, la Corte ha sostenido que la creación de políticas sustentadas en 

“el mérito académico no debe ser un criterio exclusivo en la selección de los 

estudiantes y que el establecimiento de condiciones especiales de ingreso, para 

personas pertenecientes a grupos poblacionales tradicionalmente marginados o 

discriminados, resulta constitucionalmente aceptable”. 

Por esta razón los cupos especiales o cuotas han sido constitucionalmente admitidos 

como concreción de un tipo de acción afirmativa permitida por la Constitución, la cual 

se inspira en una concepción sustantiva del principio de igualdad. Pero esta medida 

responde a políticas de carácter individual y no refleja los llamados de las 

comunidades a una educación pertinente para los entornos territoriales.  

En el segundo caso, el análisis de las políticas se enmarca en acciones colectivas 

que promueven una educación pertinente que responda a las condiciones culturales 

y a los entornos territoriales. Para este caso, se pueden mencionar el Decreto 1953 

de 2014, el cual crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios. 

Por lo tanto, se requiere un análisis que responda a la revisión de las políticas 

públicas enmarcadas en estas dos posturas complementarias y que tiene por 
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premisa garantizar el derecho a una educación superior intercultural para los pueblos 

indígenas.   

 

Aproximaciones metodológicas  

  

El desarrollo de este análisis se realizó desde una mirada cualitativa de alcance 

descriptivo, el cual incluyó una revisión documental de fuentes primarias, fuentes 

secundarias y análisis de texto. El estudio parte de las revisiones teóricas y el 

análisis de cómo han surgido las diferentes políticas públicas sobre educación 

superior para atender a las comunidades étnicas.  

Entre las fuentes primarias, se describen los decretos, las leyes y algunos artículos 

de la Constitución de 1991, relacionados con los derechos de los pueblos indígenas 

en materia de educación, con énfasis en lo superior, los cuales han sido 

promulgados desde finales de siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI.  

Entre las fuentes secundarias, se incluyeron reportes estadísticos del DANE4, 

informes de instituciones del Estado como el Ministerio de Educación y el Icetex, 

además de autos y sentencias de la Corte Constitucional. También hacen parte de 

esta revisión las declaraciones de organismos internaciones entre ellos los de la 

Unesco, la Cepal y el CIDH.  

 
4 Se hizo una revisión de datos agregados de la información presentada por el DANE en el Censo población de 

2018.  
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Adicionalmente, la revisión de estudios etnográficos y análisis de casos nacionales e 

internacionales sobre las políticas de educación superior intercultural y las 

estrategias de educación inclusiva complementan la metodología de esta 

investigación.  

En esta parte, se efectuó una búsqueda en las bases de datos relacionadas con el 

área de la educación como Education Full Text (WilsonWeb) y Fuente Académica 

(EbscoHost). En ellas, se realizó una indagación por temas: a) inclusión y educación 

superior, b) educación superior y pueblos indígenas, c) inclusión y educación 

superior en Colombia. Sobre el primer tema, se encontraron 221 estudios, del 

segundo tema se encontraron 250 artículos y del tercer tema se encontraron 51 

estudios, pero solo 5 hacían referencia a la problemática que enfrentan los indígenas 

estudiantes en la educación superior. De los estudios encontrados se escogieron 11, 

los cuales tienen una relación directa con el tema a abordar en este análisis.  

El proceso metodológico fue limitado, dado que se había previsto realizar un análisis 

mixto que combinara el análisis de discurso de corte cualitativo con entrevistas de 

estudiantes y directivos de las universidades; pero dado las restricciones de 

movilidad decretadas por las condiciones de emergencia sanitaria, no fue posible 

realizarlas.  

Por lo anterior, se recurrió al análisis cualitativo descriptivo con fuentes documentales 

primarias y secundarias, y el análisis de texto. 
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Capítulo II  

Marco teórico y conceptual 

 

Algunas de las discusiones más fuertes entre los analistas de las políticas públicas 

se centran en la capacidad de interpretar la perspectiva multidisciplinar, en la cual 

juega un papel primordial el grado de compresión el enfoque teórico y el desarrollo 

metodológico de las mismas. En consecuencia, se entiende que el análisis de política 

pública no se limita a una mirada lineal, delimitada por decisiones particulares de los 

gobiernos.  

Aguilar (2012) ha planteado que las políticas públicas no pueden verse como una 

acción de gobierno singular y pasajera en respuesta a particulares circunstancias 

políticas o demandas sociales en un momento dado. En esencia, plantea que las 

políticas públicas deben analizarse como un proceso de solución de problemas, el 

cual está integrado por varias acciones intelectuales (de información, análisis, 

cálculo, crítica, etc.) y acciones políticas (de movilización, discusión, persuasión, 

negociación, acuerdo, etc.), que son interdependientes y eslabonadas, que preceden 

y preparan la toma de decisión del gobierno.  

Acá entran en juego varios elementos centrales en el análisis de políticas, la forma 

como se relacionan las consideraciones técnicas y las consideraciones políticas. En 

el análisis de Aguilar, se entiende que en principio se consideró que lo esencial y lo 

relevante en el diseño de la política era su actividad de análisis técnico, de razón 

instrumental, a lo cual se sumaban las consideraciones legales y posteriormente las 

consideraciones políticas. Para el autor, las consideraciones técnicas son lo 
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característico del análisis de las políticas públicas y toman la forma de un análisis 

causal.  

Por lo anterior, en este capítulo se analizan los referentes teóricos (cálculo científico, 

para Aguilar), en el cual los estudios, análisis comparados, manifiestos, 

declaraciones y reflexiones sobre políticas de inclusión, educación propia, 

etnoeducación y educación inclusiva han servido de soporte o han contribuido en la 

elaboración de las políticas de educación intercultural en el país.  

 

2.1 Antecedentes y estado del arte: análisis de estudios sobre el derecho a la 

educación superior de los pueblos indígenas  

 

Para entender las problemáticas que viven las comunidades indígenas en el país 

frente a las necesidades de una educación superior étnica e intercultural que 

responda a su entorno y condiciones de vida, se realizó un análisis documental de 

algunos estudios que abordan este tema en países de la región, así como estudios 

en Colombia que tratan la problemática.   

Los resultados muestran diversos enfoques analíticos, partiendo de los estudios que 

evidencian el reconocimiento de derechos sociales y culturales centrados en las 

acciones afirmativas. Estudios de casos comparados sobre procesos de inclusión 

social a la educación superior y, estudios que abordan los conceptos de educación 

intercultural y sus barreras en el ámbito de lo superior. Entre ellos se incluyen los 

lineamientos de política definidas por el MEN (2013), en los cuales se reconoce la 

necesidad de avanzar en estrategias que procuren una educación inclusiva.  
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El elemento común de los estudios analizados, tanto en los países de la región como 

en Colombia, es que los instrumentos de política que han emitido los gobiernos, en 

material de educación, surgen como respuesta a los movimientos sociales, luchas 

indígenas por la defensa y reivindicación de sus derechos, respeto por la diferencia y 

autonomía territorial.   

En diversos países de Latinoamérica, las respuestas a las demandas de los 

movimientos indígenas en el ámbito educativo se han centrado en la creación o 

adecuación de servicios educativos especializados para las comunidades étnicas. En 

el informe titulado Miradas sobre la educación en Iberoamérica: Educación de los 

pueblos y comunidades indígenas (originarios) y afrodescendientes (2015), 

coordinado por el INEE, muestra entre otros temas, cómo los países 

latinoamericanos difieren tanto en el reconocimiento como en los contenidos 

específicos que se diseñan para estas poblaciones, a pesar de que todos consideran 

en sus respectivas legislaciones el derecho a la educación, que es para todos y que 

el Estado debe proveer.  

Por su parte, el análisis del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, 

sobre Desigualdad e inclusión en la educación superior: Un estudio comparado en 

cinco países de América Latina (s.f) aborda tres temas: las políticas de acceso a la 

educación superior, la composición social del estudiantado y las políticas de acción 

afirmativa. Es un análisis que evidencia la diferencia de las acciones afirmativas en 

los distintos países de la región y, al mismo tiempo, presenta una aproximación 

teórica sobre el concepto de inclusión social.  



27 
 

Aponte (2007), en su trabajo sobre Tendencias de la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe: desigualdad, inclusión y equidad en la educación superior centra 

su análisis en la problemática de desigualdad y exclusión de la educación superior, 

hace un abordaje con “una mirada desde adentro de las instituciones educativas” y 

de acuerdo con la dinámica y el contexto (desigualdad/discriminación) para poder 

identificar sus causas, factores determinantes e impacto de futuro en la región. 

En estudios como el de Krotz (2009), La nación frente a los pueblos indígenas, se 

muestra una visión general para entender el proceso de discriminación y exclusión 

de los pueblos indígenas en la sociedad y particularmente en los centros educativos. 

El autor presenta un problema fundamental: ¿Cómo emprender un diálogo 

intercultural que permita el respeto por la diferencia?  

El trabajo sobre Exclusión e inequidad: Vías para un cambio constructivo de Caray y 

Rodríguez (2007) plantea que Colombia requiere un enfoque alternativo sobre cómo 

asegurar la inclusión social frente a sus profundas desigualdades, las cuales han 

sido agravadas por una creciente intervención de las fuerzas del mercado (p. 87). 

Molina–Betancur (2012) presentan un análisis general sobre el desarrollo de la 

autonomía educativa indígena. Analizan los avances que se han realizado en el país 

para integrar las comunidades a las decisiones que competen: a sus gentes, en la 

administración de sus tierras, la aplicación de una justicia autóctona y el respeto de 

una cultura propia. El centro de discusión de los investigadores se centra en los 

procesos de educación y etnodesarrollo, lo cual permite a las comunidades decidir 

sobre su forma de vida, producción y regulación.  
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Frente a las políticas que ha implementado el Estado como acciones afirmativas en 

favor a los procesos de inclusión de los pueblos indígenas a la educación superior, 

se abordó el trabajo realizado por Martha Lilia Mayorga de la Universidad Nacional: 

¿Una Inclusión Excluyente? Una mirada a los requerimientos de un programa de 

inclusión en IES (2006). Este trabajo analiza las estrategias que han emprendido 

algunas universidades para favorecer la equidad en el acceso de los estudiantes de 

las comunidades étnicas. Pero, además reflexiona sobre los alcances de las políticas 

de inclusión de grupos minoritarios a la educación superior.   

Para comprender la dimensión de lo indígena, raza y etnia, por medio del cual se 

abordan las políticas públicas a partir de los conceptos de etnodesarrollo, se 

abordaron algunos trabajos como el de Peter Wade, particularmente el estudio sobre 

Raza y Etnicidad en América Latina (2000). Este trabajo hace un análisis de las 

dimensiones que ha tomado las identidades raciales y étnicas a partir de la llegada 

de los europeos a Latinoamérica. Es un debate de la arqueología y la genealogía de 

la configuración de conceptos como raza y etnicidad. El trabajo ayuda a comprender 

los orígenes de la exclusión social de los nativos desde la nominación administrativa 

que tuvieron como objeto de comercio y tributo, más allá de su reconocimiento como 

pueblo. 

En la revisión documental realizada, se evidencia de manera general que el derecho 

a la educación de las comunidades étnicas ha transitado entre las políticas públicas 

con enfoque de derechos con criterio diferencial, los enfoques de políticas 

constructivistas y las políticas redistributivas.    
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2.2 Aproximaciones conceptuales sobre el enfoque de derechos y el enfoque 

diferencial en la construcción de las políticas públicas 

 

Es necesario comprender que las políticas con enfoque de derechos nacen de la 

idea normativa de una sociedad de ciudadanos y de los conceptos de igualdad. 

Marshall, citado en los estudios de la Cepal, indica que lograr la plena titularidad de 

los derechos económicos y sociales significa que todos están incluidos en la 

dinámica del desarrollo y gozan del bienestar, lo que implica una efectiva pertenencia 

a la sociedad.  

El auge de este tipo de políticas va de la mano de los procesos de democratización e 

implementación de la ciencia política que vivieron los países latinoamericanos a 

finales del siglo XX. Desde esta época, algunos Estados han centrado sus esfuerzos 

en la elaboración de políticas públicas que cierren las brechas sociales provocadas 

por las condiciones de desigualdad y exclusión, las cuales impiden el ejercicio pleno 

de los derechos.  

De acuerdo con Contreras (2003): “Estos derechos alcanzan su estatus desde el 

momento en que se objetivan, se institucionalizan y se traducen en normas y leyes, 

convirtiéndolas en aspiraciones, y éstas, en obligaciones” (p. 83). En consecuencia, 

los derechos son valores no negociables que representan un producto social o 

histórico derivado de las luchas sociales.  

Giménez y Valente (2010) planean que en los inicios del Estado moderno:  

Los derechos sólo valían en el ámbito de la ley; sin embargo, en la actualidad, la 

relación se ha invertido y las leyes tienen validez en el ámbito exclusivo de los 
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derechos, es decir, que sólo pueden crearse instrumentos jurídicos en el marco de los 

derechos. (p. 3)  

Para Salamanca (como se citó en Giménez y Valente 2010) piensa que:  

Las políticas públicas, entendidas como un producto del Estado que viene envuelto 

en formas legales y técnico-administrativas, reflejo de un proceso previo de complejas 

relaciones de poder deben ser orientadas por un marco normativo y operacional que 

favorezca y promueva el ejercicio universal, integral y progresivo de los derechos 

humanos (p.27). 

Abramovich (2006) plantea que las políticas públicas que están orientadas por los 

derechos pueden ser entendidas como “acciones positivas destinadas a superar 

situaciones graves de exclusión y desigualdad estructural de vastos sectores de la 

población, garantizando el acceso universal, integral y progresivo al ejercicio de sus 

derechos” (p. 13). 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que 

las políticas públicas con enfoque de derechos deben tener tres dimensiones. Por 

una parte, implica que el Estado debe adoptar medidas fundadas en el 

reconocimiento de la dignidad y derechos de todas las personas en condiciones de 

igualdad y sin distinción alguna; en segundo lugar, se refiere a que es necesario 

diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las 

condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones, a fin de 

garantizar una protección suficiente para lograr la igualdad sustantiva. Por último, 

esta noción de igualdad requiere la activa participación de las personas, grupos y 
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poblaciones en situación de discriminación histórica en el diseño de políticas públicas 

que les conciernen (CIDH, 2018, p. 23).  

Para la Comisión, el concepto de igualdad tiene por objeto la transformación de las 

causas estructurales que dan lugar a que grupos de personas se encuentren en una 

situación de desventaja en el acceso a los derechos. En ese sentido, se considera 

que las políticas públicas deben asumir el rol como instrumento de transformación de 

las condiciones que provocan esas desigualdades. La desigualdad y la exclusión 

están presentes como una realidad en amplios sectores sociales y en los pueblos 

indígenas. Por lo cual, se ha llegado a cierto grado de acuerdo en torno a que 

únicamente pueden ser superadas mediante políticas públicas.  

Giménez y Valente (2010) plantean que el enfoque de derechos:  

[…] considera la interrelación existente entre políticas públicas y derechos sociales, 

entendiendo a aquellas más que como simples medios para garantizar el ejercicio 

efectivo de estos. En realidad, este paradigma considera la política pública social 

como un derecho en sí mismo. Tal situación implica, en primer lugar, reconocer el 

papel del Estado como garante del acceso a bienes y servicios colectivos que 

satisfagan necesidades fundamentales de la población asegurando una vida digna, y 

que por su naturaleza no pueden ser dejados bajo la lógica del mercado, tal como lo 

plantea la tendencia neoliberal. (p. 9) 

El enfoque de derechos es una visión que pretende sustituir “la caridad” y “la ayuda” 

por una nueva solidaridad fundada en los derechos, en la cual la política pública no 
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sea visualizada desde el Estado como una responsabilidad simplemente moral, sino 

como una obligación jurídica (Güendel, 2003, p. 2). 

La principal diferencia que hay entre el enfoque basado en los derechos y el enfoque 

tradicional de política social consiste en que hay un esfuerzo por construir una 

capacidad reflexiva orientada a desarrollar un tipo de ciudadanía distinta, más 

consciente y global, ya que involucra no solo el reconocimiento político-estatal sino 

también el social-cultural. (Giménez y Valente, 2010, p. 9) 

Por su parte Güendel (s.f.) plantea que la diferencia fundamental entre las políticas 

basadas en enfoque de derechos y políticas sociales tradicionales se encuentra 

dada por el significado que se le otorga a la participación ciudadana: para la primera 

es la base de la gestión pública, de lo cual se desprende que el sujeto es el centro 

de lo social y que el objetivo de sus políticas es el empoderamiento, mientras que 

para la segunda, es solo un insumo en el proceso de optimización de la política 

pública.  

Güendel (citado por Giménez y Valente, 2010) propone que incorporar el enfoque de 

derechos en las políticas públicas plantea un importante reto para los distintos 

actores sociales en la medida en que requiere de al menos cuatro importantes 

consideraciones:  

1. Reconocimiento explícito del marco normativo, tanto nacional como 

internacional, de los derechos. 
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2. Modificaciones en el rol y la estructura del actual Estado social de derecho en 

pro de la promoción y desarrollo tanto de una ciudadanía activa como de 

prácticas favorables a los derechos. 

3. Revisión de los fundamentos e instrumentos de elaboración de políticas 

públicas para la inclusión de los principios éticos en los que se basan los 

derechos. 

4. Transformaciones culturales que favorezcan el reconocimiento de los 

derechos en las instituciones y en las prácticas sociales. (p.14) 

1.2.1 Enfoque diferencial y su relación con los derechos de los pueblos 

indígenas  

 

El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no 

discriminación. Para la Secretaria de Integración social del Distrito, el concepto de 

enfoque diferencial, “identifica las características que comparten las personas con el 

fin de potenciar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de sus 

derechos. En el marco de la jurisprudencia se ha enfatizado que el enfoque 

diferencial está encaminado a propiciar que personas históricamente discriminadas y 

de especial protección constitucional, puedan en términos de igualdad acceder, usar 

y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad”.  

Es así como el enfoque diferencial reconoce la existencia de grupos poblacionales 

que por sus condiciones y características étnicas, trascurrir vital, género, 

orientaciones sexuales e identidades de género, discapacidad o por ser víctimas del 

conflicto armado, son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus 
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necesidades y particularidades, para disminuir situaciones de inequidad que 

dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, para lograr la equidad en 

el derecho a la diferencia. 

El enfoque diferencial puede entenderse como el conjunto de acciones que, al dar un 

trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a reducir la brecha 

existente entre los diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de 

la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica y la condición 

especial de vulnerabilidad.  

En el caso de las comunidades étnicas, se ha identificado su nivel de vulnerabilidad, 

especialmente por su condición de marginalidad y su propensión al desplazamiento 

forzado. Al respecto, la Corte Constitucional frente a las consideraciones del enfoque 

diferencial plantea que:  

El diseño de un enfoque diferencial requiere identificar las diferencias de los 

grupos de especial atención en razón de su mayor vulnerabilidad, como en este 

caso son los indígenas, para determinar cuáles diferencias son relevantes y 

encaminar cambios en la política, que son posibles si se realiza un ejercicio de 

análisis en el que se identifiquen los vacíos existentes en la respuesta estatal, 

así como las transformaciones para ajustar, modificar o complementar la política, 

llenándola de contenido propio y coherente a la atención de esta población y con 

la obligación de asegurar el goce efectivo de sus derechos. (CC, 2010, Auto 

382). 
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2.3 Marco teórico 

 

El debate de la histórica situación por la que atraviesan las comunidades étnicas en 

el país ha llevado al uso frecuente de nuevos conceptos y terminología que bien es 

necesario aclarar. Muchos de estos conceptos han sido adoptados a partir de los 

informes, declaraciones o recomendaciones que los organismos internacionales 

realizan a los países de la región. Otros, por el contrario, surgen de la jerga 

académica de analistas y técnicos que han creado términos para denotar una 

circunstancia y condición especial de los grupos de interés.  

Sirva como ejemplo hablar del concepto de etnodesarrollo5, el cual ha sido frecuente 

en los documentos de política pública para referirse a una condición especial de 

cierto grupo o comunidad. Mires (1991) describió el término etnodesarrollo 

subsumido a un conjunto de conceptos, comprensibles y complementarios entre sí, 

que fue desarrollado en la década de los sesenta, bajo los mismos rúbricos de 

“indianismos” y los conceptos de “antropología social” (p. 32). Muchos especialistas 

han debatido este término, bien sea porque encuentran vaga la referencia a étnica, 

pues ella no denota la existencia de un pueblo o comunidad o, porque “desarrollo” es 

un concepto esencialmente evolucionista que no encuentra referencia entre la 

lingüística de las comunidades ancestrales.   

La esencia del térmico radica en que los pueblos originarios que habitan en la región 

no solo son capaces de orientar y gestionar y su propio desarrollo, si no que la 

 
5 El prefijo “Etno-”, hace referencia a etnia, según la Real Academia de la Lengua Española viene del griego 

ethnos que significa “pueblo” o “raza” y denota una comunidad humana definida por afinidades raciales, 

lingüísticas y culturales.  
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identidad étnica y la cultura propia encierran soluciones insustituibles a sus 

problemas de desarrollo.   

De acuerdo con Bonfil (1981), etnodesarrollo significa la capacidad autónoma de una 

comunidad culturalmente diferenciada para dirigir su propio desarrollo. Este término 

se recoge en la Declaración de San José de 1981, auspiciada por la Unesco y 

Flacso. El centro del discurso de Bonfil explícitamente hace referencia al 

Etnodesarrollo en la finalidad de:  

Ampliar y consolidar los ámbitos de la cultura propia mediante el fortalecimiento 

de la capacidad autónoma de decisiones de una sociedad culturalmente 

diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de su autoderminación, 

cualquiera que sea el nivel que se le considere, e implica una organización 

equitativa y propia del poder (Oliva, 2008, p. 232). 

En el mismo sentido se ha usado el término etnoeducación, uniendo el prefijo etno- 

(raza o pueblo) y educación. El término es usado frecuentemente para denotar la 

enseñanza para dichas comunidades humanas. Si bien en Colombia, está dirigida a 

todos los grupos minoritarios, a saber, indígenas, afrocolombianos, raizales y rom, 

este trabajo hace referencia al enfoque indígena. La etnoeducación empezó como 

parte del proyecto de etnodesarrollo en el cual quería dársele más importancia a las 

etnias, en todos los ámbitos. El término también se le atribuye a Bonfill en 1981.  

Hay que precisar que, las dinámicas “étnicas” fueron tratadas por Stavenhagen 

(citado por Mires, 1991) como:  

La problemática social y política que se plantea en un país cuando un grupo 

humano, cualquiera que sea su tamaño y en números absolutos o relativos, se 
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relaciona con otros grupos semejantes y con el estado, en función de sus 

características étnicas reales o supuestas, entendiéndose por características 

étnicas, los elementos raciales, culturales, lingüísticos, religiosos o nacionales, 

que ya sea en conjunto o aisladamente, dan identidad al grupo y lo distinguen de 

los demás; y cuando tales grupos (p.37). 

Además, es importante mencionar que se han identificado cuatro vertientes que 

orientan los discursos teóricos sobre la cuestión étnica; estos son: a) el 

fortalecimiento de la cultura propia; b) la identidad étnica; c) la autonomía en relación 

con la tierra y el territorio, y d) la autogestión.  

En la misma línea de presiones conceptuales, bien vale la pena recordar que el 

termino desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no 

tiene una definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por 

el cual una comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente. 

Resulta conveniente mencionar que, desde sus inicios, las teorías relacionadas con 

el desarrollo estuvieron ligadas a las teorías economicistas, las cuales entendían que 

el medio para alcanzar el desarrollo era la acumulación de capital físico. Se defendía 

que un aumento del producto interior bruto per capita reduciría la pobreza e 

incrementaría el bienestar de la población.  

Esta premisa se basaba en que a más producción más renta, y, a más renta, mayor 

bienestar económico. Es decir, que el desarrollo estaba directamente relacionado 

con el crecimiento económico, tanto de los países como de las personas.  
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Varios autores y economistas de organizaciones como el Banco Mundial o la OIT 

reconocieron que el aumento de la producción no era suficiente por sí solo para 

reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo. Por lo que economistas como Amartya 

Sen o T.W. Schultz ampliaron la mirada al concepto de desarrollo. Ellos, lo 

percibieron como un proceso relacionado con la “capacidades de las personas”, más 

que como un aumento simplemente económico. Se extendió la visión y se dejó de 

hablar únicamente del desarrollo ligado a la acumulación de capital físico, para pasar 

a considerar el capital humano (educación, investigación y desarrollo). 

Continuando con los conceptos referidos a lo étnico, es oportuno precisar cómo los 

nativos-aborígenes fueron denominados indígenas. La etimología de indígena tiene 

por los menos tres orígenes: el primero como se sabe, tiene que ver con la 

equivocación de Colón al creer que había llegado a Las Indias, de allí se desprende 

la interpretación de llamar al nativo indio que viene del latín: India, Indicus, Indicus. 

De otro lado, se afirma que el étimo de la palabra es el río Indo procedente del persa 

Hindú, que a su vez viene del sánscrito sindhu que significa “río o corriente de agua”.  

Por otra parte, se afirma que existe un parecido fonético con la voz latina indígena 

“originario del lugar” (del adverbio latino inde “de allí” y –gena “nativo u originario”). 

Otros autores han interpretado que el origen de la palabra tiene razones religiosas, 

esto es porque al descomponer la palabra: in-“prefijo negativo de, indica carencia de” 

y -dios, creador. Así las cosas, se podría pensar que la referencia de los españoles a 

los nativos como “indios” se debe a que no creían en su Dios. La palabra “indígena” 

aparece en los textos españoles a partir del siglo XVI (1532).  
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Para la Real Academia de la Lengua Española, la palabra aparece en la edición de 

1803: indígena “el que es natural del país, provincia, o lugar”. (Diccionario indígena 

etimológico).  

Para los fines de este análisis sobre políticas públicas, cabe puntualizar que, para la 

CIDH la definición sobre los indígenas es más compleja y está relacionada con la 

protección de los Derechos Humanos. Su análisis se basa en lo dispuesto por el 

Convenio 169 de OIT de 1989. 

En la ratificación del Convenio por parte de los países, la OIT recomienda una Guía 

de Aplicación; en ella explica que los elementos que definen a un pueblo indígena 

son tanto objetivos como subjetivos; los primeros incluyen: I) la continuidad histórica, 

v.g. se trata de sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o 

colonización; II) la conexión territorial, en el sentido de que sus antepasados habitan 

el país o la región; y III) instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 

distintas y especiales, que son propias y se retienen en todo o en parte. El elemento 

subjetivo corresponde a la autoidentificación colectiva en tanto pueblo indígena (OIT, 

Convenio 169, 1989, p. 9).  

Para terminar esta primera parte de conceptos, es importante definir el término de 

interculturalidad, el cual ha estado en la esfera de la discusión intelectual pura y, en 

los últimos años, ha ganado terreno entre los diseñadores de políticas públicas. Pero 

antes de ahondar en su comprensión, conviene precisar que, para entender el 

alcance del término interculturalidad y su ámbito de aplicación, resulta imprescindible 

abordar el concepto precedente: cultura.  
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Dada la importancia de este concepto, se explica de manera sucinta su significado, 

aclarando que siendo este concepto uno de los más difíciles de entender porque 

tiene múltiples abordajes desde diversas disciplinas, solamente y, para los propósitos 

de este análisis, se limita su revisión a los aspectos etimológicos y su ámbito de 

aplicación en las políticas públicas.  

Por su etimología, la cultura proviene del verbo latino colere, que significa cultivar o 

aguardar con cuidado. Tiene un fuerte vínculo primigenio con el de la naturaleza 

puesto que proviene, a la vez, de las actividades humanas que se dan en ella como 

la agricultura (Eagleton, 2001). 

Diversas escuelas de pensamiento en el siglo XX han tratado de dotar de una 

definición al concepto de cultura. Hacia 1952, Kroeber y Kluckhohn (citado por Aime, 

2015) hallaron cerca de 200 definiciones de cultura y propusieron la siguiente 

tipología:   

• Descriptiva: utiliza argumentos como estructura social, religión, modelo 

económico, entre otras. 

• Histórica: herencia social o tradición, transmitida de generación en generación. 

• Normativa: ideales, valores, normas y formas de vida, comportamiento humano. 

• Psicológica: modo en que la persona resuelve sus problemas y su adaptación 

al ambiente. 

• Estructural: definición de la importancia del modelaje y organización de la 

cultura. 

• Genética: destaca la importancia de la cultura como artefacto.  
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En el siglo XX, uno de los máximos exponentes del concepto de cultura es Claude 

Levi-Strauss, quien relanza la idea de cultura en la antropología francesa 

proponiendo que cada cultura repite un modelo y que los tipos de culturas posibles 

son limitados. Cada cultura puede ser considerada, según Levy (citado por Aime 

2015) como un conjunto de sistemas simbólicos en los cuales se coloca el lenguaje, 

las reglas matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, la ciencia, la religión, 

que tiende a exprimir todos los aspectos de la realidad física y de la realidad social.  

En el contexto de las políticas públicas, distintas organizaciones han redefinido el 

concepto de cultura, tal es el caso de la Unesco. A partir del Informe de la Comisión 

Mundial de Cultura y Desarrollo en su documento Nuestra diversidad creativa (1996), 

señala que la cultura “no es un instrumento del progreso material: es el fin y el 

objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia 

humana en todas sus formas y en toda su plenitud” (Unesco, 1996). 

Alavez (2014) sostiene que existe un malentendido ampliamente difundido de que las 

culturas son sistemas homogéneos de ideas y creencias, ante lo cual, en las 

publicaciones de la Unesco sostiene lo siguiente: 

• Las culturas se sobreponen parcialmente. Las ideas pueden y suelen reiterarse 

en diversas culturas, pues poseen solo raíces comunes, están basadas en 

experiencias similares, y en el curso de la historia aprendieron a menudo unas 

de otras. 

• Las culturas no poseen generalmente un portavoz único en materia de asuntos 

religiosos, éticos, sociales, políticos y otros aspectos de la vida de los pueblos. 
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El significado de una idea o tradición y la conducta que implica están siempre 

sujetos a interpretación;  

• Las culturas no suelen formar unidades homogéneas. Dentro de lo que se 

considera convencionalmente como una cultura, pueden existir numerosas 

diferencias “culturales” a lo largo de las líneas de fractura, tales como el género, 

la clase, la religión, el lenguaje, la etnia y otras. Al mismo tiempo, ideas y 

conjuntos de creencias pueden ser compartidos por personas del mismo 

género, o de razas o clases similares, sirviendo de base a la solidaridad o para 

formar alianzas entre ellos, por encima de las barreras culturales. (p. 20) 

Volviendo a la comprensión de la interculturalidad, es bueno recordar que este 

término no surge de modo espontáneo, sino que es parte de un proceso histórico 

dentro de la etapa de la modernidad, que comúnmente se asocia a partir del siglo 

XVI con el Renacimiento europeo y hasta la etapa actual. Por ello, es imprescindible 

referirse a tres conceptos anteriores al de la interculturalidad: la tolerancia, el 

pluralismo y el multiculturalismo.  

En palabras de Soriano (citado por Alavez, 2014) la tolerancia es uno términos que 

están ligados al concepto de la dignidad humana. La tolerancia significa la no 

interferencia en los comportamientos ajenos por respeto a la dignidad de los demás, 

que sirve de base a las libertades. Para Alavez (2014), en la época posmoderna, la 

tolerancia implica el respeto a la diversidad de las etnias y culturas con un enfoque 

intercultural y supraestatal en donde el poder dominante interfiere en las culturas 

imponiendo sus relaciones de dominio (p. 40).  
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Por su parte, el pluralismo comienza a popularizarse en la segunda mitad del siglo 

XX. Sartori (2008) menciona que “el intento primario del pluralismo es asegurar la 

paz intercultural, no fomentar una hostilidad entre culturas [...], el pluralismo “trata 

cualquier identidad de la misma manera y por ello es un término de respeto y de 

reconocimiento recíproco” (p. 25). 

Aunque el pluralismo y la tolerancia son conceptos distintos, tienen una conexión 

intrínseca. Sartori (2008) menciona que la diferencia radica en que “la tolerancia 

respeta valores ajenos, mientras que el pluralismo afirma un valor propio […] porque 

[…] la diversidad y el disenso son valores que enriquecen al individuo” (p. 29). 

En relación con el multiculturalismo, Bokser (2010) comprende diversas dimensiones 

entre teóricas y prácticas. En primera instancia es descriptiva, ya que alude a la 

presencia de diversos grupos étnicos y culturales en el seno de la misma sociedad; 

en segunda, es filosófica, porque refiere a su dinámica normativa y prescriptiva frente 

a la realidad; y en tercera, se ubica en las políticas públicas que se formulan frente a 

la existencia multicultural.  

De la Fuente (citado por Bokser, 2010) plantea que el multiculturalismo: Surgió como 

un modelo de política pública y como una filosofía de reacción frente a la 

uniformización cultural en tiempos de la globalización, pero que encierra un problema 

de origen: la visión del ser humano es de igualdad no de diferencia (p.13). 

En resumidas cuentas, comprender la interculturalidad no es sencillo. En el presente 

trabajo solo se ha hecho una correlación con otros conceptos como cultura, tolerancia, 

pluralismo y multiculturalismo para comprender su evolución, pero quedan otros 



44 
 

conceptos asociados, los cuales no son relevantes en esta investigación. Es 

importante precisar que el término interculturalidad es polisémico, por lo que tiene 

múltiples interpretaciones, que dependen del contexto de quien lo usa.  

Para Marakan (2012) la interculturalidad “es una herramienta de emancipación, de 

lucha por una igualdad real, o equidad real, en el sentido no solo cultural muy 

superficial sino también material” (p. 12). Por su parte, Mondragón (citado por 

Makaran 2012) sostiene que: 

El concepto de interculturalidad surge un poco después del concepto de 

multiculturalidad y como una forma de complementarlo; el uso de ambos como 

categoría analítica de las realidades sociales y políticas se hace común y 

recurrente a finales del siglo XX. Así, si la propuesta multicultural se refiere a la 

coexistencia de distintas culturas dentro de un mismo territorio e incluso 

compartiendo un mismo marco jurídico, la interculturalidad apela a la relación 

simétrica y dialógica entre culturas diversas en un intento de conocimiento y 

aceptación, trascendiendo la simple tolerancia (p. 46). 

Para completar los referentes conceptuales relacionados con el análisis de las 

políticas públicas de la educación superior intercultural, es ineludible hacer referencia 

a los términos: identidad, diversidad e inclusión. Estos hacen parte de los conceptos 

empleados en este estudio.  

En lo relativo al concepto de identidad, Echeverry (2013) considera que:  

La manera en que los miembros de una comunidad cognitiva se relacionan no 

solo se apoya sobre objetivos compartidos, valores, formas específicas de 

institucionalización, herramientas y prácticas disponibles, el conjunto de 
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conocimientos heredado y la determinación de su producción en relación con 

los destinatarios o fines del conocimiento. (p. 10) 

Para el autor a la base de esta interacción, se encuentra el problema de la identidad, 

porque no sólo se trataría de especificar qué se afirma y para quién se afirma sino 

también quién afirma.  

Para Erikson (citado por Echeverry 2013) apoyándose en Freud, plantea que “la 

identidad se forja en la interacción del yo y la sociedad. Las relaciones sociales son 

incorporadas a los individuos en forma de hábitos, es decir, mediante la adquisición 

de rutinas, reglas y normas, lo que Bourdieu denomina habitus” (pag.34). Es decir, 

las identidades no se construyen individualmente, sino que están relacionadas o 

condicionadas por el entono del individuo.  

Para los pueblos indígenas, el tema de la identidad está ligado a la cultura y al 

territorio. Muchas de sus luchas sociales se sustentan en el reconocimiento de su 

identidad. En el Decreto 2333 de 2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, se plantea dentro de los principios que la identidad territorial ancestral y 

tradicional, se relaciona con el sentido de pertenencia que el pueblo indígena 

mantiene con su territorio poseído ancestral o tradicionalmente, en el cual se 

desarrolla integralmente su vida, cosmovisión, sabiduría ancestral, conocimientos, 

costumbres y prácticas que sustentan los derechos territoriales ancestrales de dichos 

pueblos (art. 1, p. 3).  

En lo que corresponde con el concepto de diversidad (del latín diversitas) hace 

referencia a la diferencia y variedad que pueden presentar algunas cosas entre sí. En 

vertientes más ideologizadas, el término diversidad suele utilizarse haciendo 
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referencia a la existencia de seres definidos como diferentes entre sí y que no 

necesariamente deben someterse a una única condición. En cualquier caso, lo 

diverso es aquello que mantiene múltiples manifestaciones igualmente válidas y con 

sentido. En el contexto de las comunidades, se suele hablar de la diversidad cultural, 

haciendo referencia a la multiplicidad e interacción de las culturas que se ubican en 

un territorio particular. 

Por su parte la inclusión (del latín inclusio, inclusionis), se refiere a la tendencia o 

política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que estas 

puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. La inclusión 

busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad o marginación, puedan tener las 

mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos.  

La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión que es causado 

por circunstancias como la pobreza, el analfabetismo, la segregación étnica o 

religiosa, entre otras cosas. Para algunos autores, es el Estado, a través de sus 

instituciones, el organismo que debe implementar planes y políticas para corregir 

estas situaciones y propiciar la inclusión y el bienestar social. 

Por su parte, en políticas públicas se habla inclusión social, en principio haciendo 

referencia a las personas con discapacidad, pero su uso se ha extendido a otros 

sectores sociales, como es el caso de las comunidades étnicas.  

Para el MEN (2013) la inclusión parte del supuesto que: Todo ser humano es 

especial a su manera, y que requiere una respuesta educativa singular que 
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transforme el potencial de aprendizaje que todas y todos abrigamos, en una realidad 

gratificante y sustentable (p. 15). 

En el documento sobre los Lineamientos de política de la educación superior 

inclusiva de 2013, el MEN introduce el concepto de educación inclusiva, como una 

estrategia que transforma progresivamente el eje transversal de los sistemas 

educativos. Precisa que como concepto no es sinónimo de inclusión social, por el 

contrario, la educación inclusiva hace parte de una multiplicidad de alternativas que 

buscan promover e implementar el proceso aferente a la inclusión social (MEN, 2013, 

p. 9).  

En el documento, el Ministerio invita a reflexiona sobre la importancia de actuar 

pensando en los demás, lo cual constituye una de las bases para que una sociedad 

excluyente pueda ser incluyente, y ese pensamiento puede ser inculcado a partir de 

una política educativa inclusiva basada en un enfoque de derechos y de respeto por 

la diversidad y la participación.  

Una precisión importante para el Ministerio es que no es lo mismo referirse a una 

educación inclusiva que a una inclusión educativa. Esta última se acerca a la 

dicotomía conceptual tradicional que alude más a una intención de incluir grupos 

particulares fuera del marco de una educación para todos. La diferencia conceptual 

entre los dos términos gira en torno a cómo la educación inclusiva se preocupa por 

identificar las barreras para el aprendizaje y la participación propias del sistema.  
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Aunque la educación inclusiva se define puntualmente como paradigma educativo y 

estrategia central en la búsqueda de la inclusión social, se habla también de enfoque 

de educación inclusiva y de política de educación inclusiva.  

2.3.1 Comprensión del análisis de las políticas públicas y sociales en la 

educación superior intercultural  

 

Una manera de comprender el análisis de las políticas públicas es conocer cómo se 

ha venido consolidando la disciplina de política pública. Para ello, es necesario 

examinar los conceptos de varios autores, entre los que se encuentra Aguilar, Sabatier, 

Eslava y por supuesto Parsons, entre los más consultados en esta revisión.  

Es oportuno empezar con Aguilar para recordar cómo surgió esta disciplina. Este 

autor plantea que, a mediados del siglo XX, las ciencias sociales no contaban con 

una disciplina que estudiara sistemáticamente el proceso de decisión de las políticas. 

El proceso decisorio de las políticas (the policy decision-making process) era objeto 

de opinión, según los intereses políticos en juego, pero no objeto de conocimiento de 

una disciplina especifica (Aguilar 2012, p. 6). La disciplina surge entonces para llenar 

este vacío de conocimiento, es decir, conocer:  

Cómo se toman las decisiones de gobierno (bajo cuáles supuestos, cuáles 

consideraciones y procedimientos, cuál interacción entre los actores…) y, sobre todo, 

para saber si se toman las decisiones con base en datos, análisis y cálculos 

racionales, que incrementan la eficacia de la acción decidida, o si se sustentan en 

cambio en otros criterios. (Aguilar, 2012, p. 7)  
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Pero antes de iniciar un acercamiento teórico sobre las definiciones y 

conceptualizaciones de la disciplina, vale la pena abrir un paréntesis para comentar 

la importancia de ella en los países de la región.  

La razón por la cual es necesario detenerse en esta breve revisión es que, 

paralelamente al interés de los académicos y los políticos por la disciplina, en varios 

países, entre ellos Colombia, inició un proceso de reforma constitucional, la cual dio 

entre otros resultados, la comprensión de políticas con enfoque de derechos y el 

reconocimiento de los grupos minoritarios, entre ellos, los pueblos indígenas. 

Por lo anterior, es importante poner de presente que el interés en América Latina por 

la disciplina de la política pública aparece justamente en los años en que se llevaron 

a cabo las reformas del Estado, del gobierno y de la economía. Como es conocido, a 

finales del siglo XX, Latinoamérica transitó hacia la consolidación de gobiernos 

liberales y procesos democráticos que dieron cabida a nuevas visiones en la 

construcción de las políticas.  

Tal fue el caso de la política pública que, habiendo surgido desde mediados de siglo 

en Estados Unidos, gracias a sus ideas y métodos analíticos ofrecía un aporte 

significativo para sustentar los cambios económicos y políticos que estaban naciendo 

en los países de la región. Aguilar (2012) ha concebido que la recepción de las 

políticas públicas en América Latina “estuvo caracterizada por enlazar la dimensión 

institucional y lo científico-técnico de la decisión gubernativa” (p. 12). Para el autor, 

“las políticas significaron desde su nacimiento latinoamericano exigir la naturaleza 

pública de la política, de las políticas y del poder público”. […] Su aparición, sin duda 

forma parte del movimiento político y social que trató de reconstruir en la región el 
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orden liberal-democrático que había perdido el rumbo, además de la confianza de la 

sociedad, a causa de la perversión política, sus decisiones directivas y 

administrativas equivocadas. (Aguilar 2012, p. 12) 

La disciplina aparece en esos años de crisis y creatividad social para contribuir a la 

construcción de los Estados de derecho y relanzar las economías de la región. Para 

Aguilar, al presentarse como una actividad de conocimiento: 

[…] cuyo enfoque, método y conceptos exigen y hacen posible que las 

decisiones del gobierno se distingan por su naturaleza pública y eficacia social, 

evitando las arbitrariedades y los errores decisionales de los gobiernos del 

pasado, el enfoque de la disciplina de PP enlazó con el movimiento cívico de los 

años ochenta y noventa a favor de la democratización del régimen y de un 

gobierno democrático que no fuera solo forma de gobierno sino también grado 

superior de gobierno, que dejara atrás de una vez por todas los errores 

decisionales y se convirtiera en un agente significativo del crecimiento, el 

desarrollo y la estabilidad de sus sociedades. (Aguilar 2012, p. 14). 

Complementado el análisis, Betancur (2017) plantea que:  

El estudio de las políticas públicas en América Latina ha tenido un desarrollo 

considerable desde los últimos años del siglo XX, hecho que se manifiesta en 

diversas expresiones tales como el desarrollo de múltiples programas de posgrado y 

pregrado cuyo contenido curricular tiene un porcentaje significativo dedicado al 

estudio de gestión pública, gobernabilidad o afines. (p. 14)  

Así mismo, grupos de investigación y revistas que dedican su esfuerzo académico a 

la producción de contenidos sobre el tema. Todos estos son indicadores que parecen 
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convalidar la observación de que en la región vivió un proceso de institucionalización 

progresiva en el campo del análisis de políticas públicas, como disciplina o área 

diferenciada de la ciencia política. 

Retomando de nuevo la conceptualización sobre el análisis de políticas, Aguilar 

menciona que las acciones de gobierno, que tienen como propósito realizar objetivos 

de interés público y que los realizan con eficacia y eficiencia, es lo que en términos 

genéricos puede llamarse política pública y tiene una doble dimensión: política y 

técnica. Basa su argumento sobre la eficacia del gobierno democrático como algo 

nuevo, en un tiempo en que acríticamente se consideraban equivalentes el valor 

político del régimen democrático y su eficacia directiva (Aguilar, 2012, p. 24).  

Eslava, con una visión también contemporánea, argumenta que “es posible concebir 

las políticas públicas como el resultado de la arquitectura institucional con la que 

cuenta una sociedad, pero también tiene cabida como una institución que orienta la 

búsqueda de fines sociales” (Eslava, 2017, p. 32). Precisa el autor que una política 

pública es ante todo una construcción social y política que puede tener una narrativa 

institucional, y no tanto una decisión técnica de un funcionario gubernamental.  

Para Aguilar (2012) y Eslava (2017) las definiciones de la política pública se deben 

analizar como un proceso de operaciones consecutivas. El primero argumenta que 

estas se definen como un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas 

a la realización de un objetivo de interés/beneficio público, cuyos lineamientos de 

acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo 

de manera constante y coherente. Describen las políticas como acciones directivas 

de gobierno más extendidas, pues cubre prácticamente todos los campos de 
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responsabilidad del Estado y es la actividad que integra las dimensiones políticas, 

legales, financieras y administrativas de gobernar.  

Eslava, por su parte es recurrente en observar que las políticas públicas tienen un 

componente técnico y formal, dado que esta será una decisión de una autoridad que 

se configura en el ámbito del Estado. En su análisis plantea que como resultado de 

las interacciones de distintos actores en los contextos institucionales, donde las 

normas y los incentivos no solo determinan la inclusión de un problema público en la 

agenda, sino los fundamentos conceptuales y metodológicos que se eligen para 

definirlo o resolverlo; poniendo en evidencia la complejidad en la formación de las 

políticas públicas y su indeterminación (Eslava, 2017, p. 24). 

Aguilar complementa el argumento planteando que el análisis de la política pública 

se debe interpretar como un plan específico de acción, un plan limitado, orientado 

hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de problemas públicos 

específicos y con la mejora de situaciones de vida social, cada una de las cuales es 

diferente y posee su propia circunstancia (Aguilar, 2012, p. 23).  

La postura de estos autores conduce a entender que la política pública se construye 

entonces como proceso y no como una decisión singular de gobierno, autorreferida y 

autocontenida. Un proceso integrado por varias acciones intelectuales (de 

información, análisis, cálculo, crítica, etc.) y acciones políticas (de movilización, 

discusión, persuasión, negociación, acuerdo, etc.), que son interdependientes y 

eslabonadas, que preceden y preparan la toma de decisión del gobierno y 

posteriormente la llevan a cabo.  
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Aguilar lo concibe como proceso de solución de problemas; esto significa 

fundamentalmente que; Las situaciones sociales de interés público, beneficio público, 

necesidad pública o situaciones injustificables de inequidad en donde es necesario 

que el gobierno intervenga para atender y modificar. 

Dado que es un proceso de decisión interactivo (entre gobierno y organizaciones de 

la sociedad) y no solo un acto decisorio gubernamental autónomo, la política pública 

se presenta como una acción realmente pública y no sólo gubernamental, y por ser 

una actividad de diálogo entre gobierno y sociedad es más que una decisión o 

proceso de decisión. 

Es oportuno traer acá los argumentos de Parsons respecto a la intervención del 

Estado para la resolución de los problemas y las etapas para el análisis de las 

políticas. Para él, “los problemas son identificados desde diversas percepciones, las 

cuales generan construcciones y no existe una percepción universal frente a ellos, 

motivo por el cual surge la Política” (Parsons, 2017, p. 36). Se interpreta así que la 

política pública se trata de cómo interviene el Estado sobre cuestiones y problemas 

de una sociedad que, una vez llevados a la agenda política, son objeto de la toma de 

decisiones, las cuales posteriormente se convierten en acciones que afectan a dicha 

sociedad. 

Este es un enfoque racional de toma de decisiones: “el ciclo de las políticas públicas 

o enfoque ‘por etapas’”, el cual constituye, para el autor, la base tanto del análisis del 

proceso de las políticas públicas como del análisis en y para el proceso de estas. Los 

ciclos de análisis de las políticas públicas no fue un concepto nuevo, Parsons (2017) 

identificó que en las décadas de 1970 y 1980 se plantearon diversas etapas con el fin 
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de trazar una secuencia de este proceso que incluyera el tipo de formulaciones 

representadas. Por ello, sintetizó las propuestas de varios autores en un diagrama 

que representa la interpretación sobre el ciclo de vida de políticas, como se muestra 

en el siguiente esquema:  

Esquema 1. Ciclo de vida de las políticas públicas de Parsons. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: elaboración a partir de Parsons, 2017, p. 84. 

El mismo Parsons reconoce que el modelo “por etapas” no está libre de críticos, 

destacando por ejemplo a Stone (1989), Nakamura (1987), Lindblom y Woodhouse 

(1993) y Sabatier (1993) quienes lo acusan de crear una visión artificial de la 

formulación de políticas públicas.  

Sus críticas se basan en la postura racional, por medio de la cual sostienen que el 

mundo real es mucho más complicado y que no se define a partir de pasos, etapas o 

ciclos nítidos y puros. La idea de dividir la formulación de políticas públicas en etapas 

exagera la naturaleza racional de la formulación de las políticas y presenta una 
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imagen falsa de un proceso que no es una especie de banda transportadora en la 

cual la agenda se define en un extremo y la implementación y la evaluación tienen 

lugar en el extremo opuesto. Sabatier y Jenkins-Smith (citados por Parsons, 2017) 

plantean cinco grandes críticas al enfoque heurístico empleado por Parsons: 

• No aporta ninguna explicación causal acerca del paso de las políticas 

públicas de una etapa a la siguiente. 

• No puede someterse a pruebas empíricas. 

• Caracteriza la formulación de políticas como un proceso básicamente 

“de arriba hacia abajo” y no toma en cuenta a otros actores, como los 

responsables de dar atención al público.  

• La noción del ciclo de las políticas públicas desconoce el mundo real de 

la formulación de políticas, que implica múltiples niveles de gobierno y 

ciclos de interacción. 

• No da paso a una visión integral del análisis del proceso de las políticas 

públicas ni al análisis (conocimiento, información, investigación) que se 

usa en el proceso de las políticas públicas, el cual no solo ocurre en la 

etapa de “evaluación” (p. 237). 

Frente a los interrogantes de los autores, Parsons (2017) plantea lo siguiente:  

En tanto dispositivo heurístico, el ciclo de las políticas públicas permite la 

construcción de un modelo para explorar las políticas públicas; sin embargo, como 

|curre con todos los modelos heurísticos, hay que tratarlo con precaución. […] adhiere 

al enfoque “por etapas” porque, dado el enorme abanico de marcos y modelos 
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disponibles como herramientas analíticas, es necesario disponer de una vertiente que 

contribuya a que tal complejidad adquiera una forma más manejable. (p. 89) 

Con el ánimo de no ser exhaustivo en la revisión sobre el ciclo de las políticas 

públicas, el cual se puede revisar en el capítulo 1/10 p. 87 de Parsons, es bueno 

terminar este apartado con una reflexión del autor, quien considera que:  

Si se desecha el modelo “por etapas”, las opciones son quedarse con una 

confusa gama de ideas, marcos y teorías, o aceptar otro modelo alternativo. Por 

lo tanto, en términos generales, el marco “por etapas” sí permite el análisis de las 

complejidades del mundo real, con la condición de que, al usarlo como 

dispositivo heurístico, se recuerde que tiene todas las limitaciones de un mapa o 

metáfora (p. 56). 

Las anteriores reflexiones permiten comprender que la política pública es una 

construcción social que resulta de relaciones de fuerza históricamente variables entre 

distintos actores sociales con prácticas y representaciones disímiles. En ellas se 

expresan y se construyen simultáneamente los modos de vida y las condiciones de 

reproducción de la vida de una sociedad, definiéndose quiénes son los sujetos, cómo 

son los objetos y cuáles son los medios de la satisfacción de las necesidades.  

Para sintetizar este apartado relativo al abordaje teórico al análisis de políticas, es 

importante revisar algunos concetos de P. Sabatier (2007) sobre el análisis de las 

políticas públicas. El autor en su trabajo sobre Las Teorías del Proceso Político 

plantea varios conceptos imprescindibles al momento de realizar un análisis de 

política pública; Sabatier plantea los siguientes conceptos:  
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a) La elección racional institucional: desarrollado por Elinor Ostrom, el cual se 

enfoca en el análisis institucional y el marco de análisis de desarrollo (IAD), 

estudia cómo las instituciones afectan los incentivos de los individuos y su 

comportamiento. Define institución como los conceptos compartidos utilizados 

por los seres humanos en situaciones repetitivas organizadas por las reglas, 

normas y estrategias; las reglas en uso hacen referencia al comportamiento y la 

conducta, en ellas, las normas son prescripciones compartidas que tienden a 

hacer esforzar a los participantes por ellos mismos por medio de costos e 

incentivos internos y externos, y las estrategias regularizan planes que los 

individuos hacen mediante estructuras de incentivos producidos por reglas, 

normas y expectativas de otros, esto afecta las condiciones físicas y materiales 

(Sabatier, 2007, p. 22).  

Dichas instituciones son invisibles, existen en la mente de los participantes y 

algunas veces se comparten como conocimiento implícito. Por lo cual se 

desarrollan marcos institucionales que ayudan a identificar elementos y 

relaciones, organizan diagnósticos y prescriben la investigación, proveen la lista 

de variables que deberían ser usadas en el análisis de todos los acuerdos 

institucionales, también ayudan a generar preguntas que deben abordarse, 

organizan diagnósticos y analizan y prescriben capacidades (Sabatier, 2007, p. 

22).  

b) Las corrientes múltiples: desarrollado por John Kingdon, en donde se 

argumenta que las políticas son hechas por gobiernos nacionales bajo 

condiciones de ambigüedad, es decir, corresponde a un estado que tiene 



58 
 

diferentes caminos sobre la misma circunstancia o fenómeno. Usualmente la 

gente no sabe lo que quiere, pero una sola persona no controla el proceso de 

elección, puede ser considerado como la ambivalencia, mientras que la 

incertidumbre puede ser referida a ignorancia o imprecisión (Sabatier, 2007, p. 

65). 

Las corrientes múltiples son: las estructuras, limitaciones y prospectos, cada una 

ella es independiente la una de las otras. Se trata de una lucha política para 

crear ganadores y perdedores, para proporcionar sentido e identidad, y para 

perseguir su propio interés. Es el proceso clave a través del cual los ciudadanos 

y los responsables políticos llegan a juicios morales y las opciones de política 

(Sabatier, 2007, p. 65).  

Se incluye el concepto de ventanas de oportunidad, las cuales son de corta 

duración e intervienen los “empresarios políticos” que cuando la ventana se abre, 

los empresarios inmediatamente aprovechan la oportunidad de iniciar la acción, 

no todos los empresarios tienen éxito en todo momento. Los empresarios más 

exitosos son los que tienen mayor acceso a los responsables políticos (Sabatier, 

2007, p. 66).  

c) La construcción social y el diseño de política: desarrollado por Helen Ingram, 

quien propone la incorporación de la construcción social de las poblaciones 

objetivo como parte del diseño de políticas. Se refiere al término grupo o 

población objetivo para identificar a los grupos realidad elegidos para recibir 

beneficios y cargas, a través de los diversos elementos de diseño de políticas. La 

dinámica de diseño de políticas incorpora empresarios políticos, grupos de 
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interés, movimientos sociales, organismos y funcionarios electos, así como su 

personal y otras personas que tienen un papel más directo en la determinación 

de los diseños de política futuros (Sabatier, 2007, p. 95).  

Los diseños de la política pública son factores de cambio que generan 

transformaciones en las construcciones sociales produciendo una imagen 

positiva de la política, pero debido a la intervención de diferentes grupos en el 

acceso del poder originan que la imagen de la política se convierta en negativa, a 

través de la construcción negativa de la población o el desenmascaramiento del 

engaño en el diseño de políticas. Los grupos destinatarios, mediante las 

estructuras de oportunidades, a veces pueden influir en sus propias 

construcciones sociales (Sabatier, 2007, p. 109).  

d) La defensa del marco de coalición: argumenta que esta condición dentro de 

los subsistemas políticos integrados por participantes que regularmente tratan de 

influir en la política dentro de un subsistema de políticas, en donde los actores de 

diferentes coaliciones son propensos a percibir la misma información de maneras 

muy diferentes, lo que lleva a la desconfianza (Sabatier, 2007, p. 189). Las 

principales estrategias para las coaliciones están en ser aliados de colocación en 

posiciones de autoridad legal a través de elecciones o nombramientos políticos, 

así como el lanzamiento de campañas para influir en los funcionarios con 

autoridad legal (Sabatier, 2007, p. 190).  

Sobre el concepto de política social, es importante anotar que antes de ser social, es 

pública, por lo que su definición se deriva de los conceptos de los autores referidos 

en los análisis desarrollados en los anteriores párrafos. Sin embargo, es necesario 
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hacer algunas consideraciones dado su propósito de central la atención en las 

poblaciones vulnerables y comunidades en condición de marginalidad. Como se 

sabe, uno de los orígenes en el desarrollo de las políticas sociales fue su enfoque 

asistencialista, pero esta se ha transformado en un enfoque de derechos. En este 

sentido, la política debe propender por un equilibrio entre lo social y lo económico, y 

así lograr un impacto en los grupos vulnerables y de protección especial.  

Para la ONU, la política social es:  

Un instrumento usado por los gobiernos para complementar y regular las estructuras 

sociales y las instituciones del mercado, dirigido a la protección, distribución y justicia 

social, con el fin de ubicar a los ciudadanos en el núcleo de dicha política y no en la 

provisión de asistencia social residual (Ortiz, 2007, p. 6).  

Adicionalmente, el autor plantea que se debe partir de las necesidades de la 

población en todas sus perspectivas para el diseño de las políticas sociales, debido 

al énfasis de bienestar, capital humano y cohesión social (p. 14).  

Es importante anotar que el desarrollo de las políticas sociales tiene una base 

conceptual con los estados de bienestar. Para Gómez (2011) es “un modelo de 

Estado social que ha asumido la competencia pública de casi todas las 

responsabilidades respecto al bienestar y el interés colectivos, integrando las 

llamadas ‘políticas sociales’ en la práctica totalidad de acciones de la política interior” 

(p. 5). 

En la comprensión de las políticas sociales, es importante comprender que ellas se 

refieren “al conjunto de actuaciones administrativas e institucionales del poder 

público ante un conjunto amplio, diverso y relativo de problemas determinados como 
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‘sociales’, dentro de la modalidad del Estado de Bienestar”. (Gómez, 2011, p. 5). 

Para el autor, no es posible hablar de política social sin referirse, en primer lugar, a 

su mediación histórica y epistemológica, entre la economía (el bien-estar) y la política 

(el bien-común).  

En este contexto, y conforme lo plantean autores como Catala (s.f.), “los problemas 

sociales son fruto de los tiempos modernos, madurado al calor de un proceso de 

industrialización fomentado por el progreso técnico experimentado a partir del siglo 

XIX” (p. 23). La importancia de esta reflexión es que, de la mano de los problemas 

sociales, deviene los conceptos de justicia social, en los cuales cuyo propósito es dar 

a cada uno lo que es suyo.  

 

2.3.2 El derecho a la educación para los pueblos indígenas 

  

Finaliza este capítulo de referentes teóricos, haciendo una revisión sobre el derecho 

a la de educación; su comprensión permite entender la lucha de los pueblos 

indígenas por la defensa del derecho universal a la educación bajo criterios de 

calidad, pertinencia e interculturalidad. Como punto de partida, es necesario recordar 

que uno de los aportes de la modernidad es la compresión social que el derecho a la 

educación debe ser universal y sin distinción de la condición social o humana. La 

educación goza oficialmente de la condición de derecho humano desde que se 

adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 19486.  

 
6 Los derechos humanos son inalienables, es decir, que son innatos a todos los seres humanos y, por 
consiguiente, tienen que ser respetados en todos los entornos de aprendizaje. Debe entenderse que del 
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Desde entonces, se ha reafirmado en numerosos tratados mundiales de derechos 

humanos, entre ellos; la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960), el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981). Estos 

tratados establecen el derecho de todos los niños a la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria; la obligación de desarrollar la enseñanza secundaria, respaldada por 

medidas que la hagan accesible a todos, y el acceso equitativo a la enseñanza 

superior.  

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las líneas 

iniciales de su Observación general n.° 13, plantea que “[…] la educación es el 

principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y 

socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”. 

Este postulado se plasma en los objetivos, las estrategias y las metas que han fijado 

diferentes organizaciones internacionales en los últimos años. Para citar unos casos, 

se encuentra en los objetivos de la Educación para Todos de Jomtien (Tailandia, 

1990), reafirmados en el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar 

(Senegal, 2000), en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los gobiernos firmantes 

se comprometieron a alcanzar el acceso universal a una enseñanza primaria gratuita, 

de calidad y obligatoria para el año 2015; más recientemente, en la Agenda 2030 

 
derecho a la educación forman parte el respeto a la identidad de las personas, su derecho a expresar sus 
opiniones acerca de todas las cuestiones que les afectan y su integridad física y personal. 
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relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivito n.° 4. Educación 

de Calidad. En estos se plantea que se debe garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos. Además, considera que se debe diseñar estrategias de inclusión y desarrollar 

medidas para combatir las desigualdades económicas y de género; así como, 

garantizar un acceso más equitativo a todos los niveles educativos y de capacitación 

profesional para los grupos más vulnerables de la población, incluidas las personas 

con discapacidades y las poblaciones indígenas.  

El derecho a la educación exige, pues, el compromiso de asegurar el acceso 

universal a ella, comprendida la adopción de todas las medidas necesarias para 

llegar a los niños más marginados. Sin embargo, para la Unicef no basta con llevar 

los niños a las escuelas; ello no garantiza una educación que habilite a las personas 

para alcanzar sus objetivos económicos y sociales y para adquirir las competencias, 

los conocimientos, los valores y las actitudes que hacen surgir una ciudadanía 

responsable y activa (Unicef, 2008).  

En el mismo sentido, Unicef considera que el derecho a la educación no sólo abarca 

el acceso a la enseñanza, sino además la obligación de eliminar la discriminación en 

todos los planos del sistema educativo, establecer unas normas mínimas y mejorar la 

calidad. Además, la educación es necesaria para el cumplimiento de cualesquiera 

otros derechos civiles, políticos, económicos o sociales (Unicef, 2008, p, 47).  

En este contexto, es necesario revisar algunas consideraciones de varios 

organismos internacionales sobre el derecho a la educación de las comunidades 

étnicas. Sobre este asunto, la Convención de la Unesco relativa a la lucha contra las 
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discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960) protege los derechos 

educativos de las minorías nacionales. En función de la política educativa de cada 

Estado y, en respecto a la identidad, sienta el derecho a utilizar el idioma propio o a 

recibir la enseñanza en él, siempre y cuando ello no dé lugar a que los miembros de 

las minorías queden excluidos de la comprensión del idioma y la cultura del conjunto 

de la comunidad y la enseñanza no se imparta con una calidad inferior a la general.  

Por su parte, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales (2005) instaura obligaciones en lo tocante a respetar la 

diversidad cultural, entre otros medios por conducto de los programas de educación. 

La legislación internacional de derechos humanos también obliga a los Estados a 

respetar la libertad de los progenitores a decidir el tipo de educación que desean 

para sus hijos. Además, el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

subraya el derecho de los niños a tener su propia vida cultural, profesar y practicar su 

propia religión y emplear su propio idioma.   

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas de 2007, además de reconocer que los indígenas tienen derecho como 

pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de 

derechos humanos establece en el artículo 14 que:  
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a) Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

b) Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y 

formas de educación del Estado sin discriminación.  

c) Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos 

indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos 

los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, 

a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. (ONU, 2007, p. 6) 

Para terminar este apartado relacionado con el derecho a la educación de las 

comunidades indígenas, es importante introducir el tema del derecho a la educación 

superior de las mismas. Frente a ello, hay dos situaciones puntuales: la primera está 

relacionada con una oferta educativa que responda a las condiciones de 

interculturalidad, la cual se tratará en el capítulo de análisis7 y, la segunda es sobre 

la constitucionalidad de los cupos especiales para el ingreso.  

Los cupos especiales para el ingreso de las comunidades étnicas a la educación 

superior han sido ampliamente debatidos por su condición constitucional. Y, aunque 

la Corte Constitucional ya ha proferido fallos aclarando su postura, es oportuno 

 
7 Sobre este punto, es importante conocer lo que ha plantado la Corte:  […] “Previendo que en las actuales 

circunstancias históricas, la mayoría de los pueblos indígenas interesados en acceder a la educación superior, 

tienen que hacerlo acudiendo a las universidades de tipo general el derecho internacional de los derechos 

humanos regula su derecho a la educación, ofreciendo mecanismos que de llegar a ser efectivos, los 

prevendrían de la aculturación educativa, favoreciendo el diálogo intercultural. Los artículos 26, 28 y 29, del 

Convenio 169 de la OIT, además de reivindicar la necesaria existencia del derecho a una identidad educativa 

para los pueblos indígenas, define su ámbito de aplicación (ver art. 30 del Convenio).  



66 
 

documentar en este análisis el debate jurídico. Por citar como ejemplo, el Mecanismo 

de Expertos de Naciones Unidas ha sostenido que los programas y servicios 

educativos para los pueblos indígenas deben elaborarse y aplicarse en consulta y 

cooperación con los interesados. La incorporación de sus necesidades, historias, 

identidades, integridad, valores, creencias, culturas, idiomas y conocimientos, así 

como sus aspiraciones y prioridades de carácter económico, social y cultural; son 

condiciones claves para garantizar de forma óptima su acceso a los programas de 

pregrado y posgrado a las instituciones públicas de educación superior.  

La Corte Constitucional ha planteado que uno de los principales argumentos que 

llevó al establecimiento de las cuotas indígenas en la educación superior fue 

reconocer la situación de abandono que han padecido los pueblos indígenas durante 

siglos. De tal forma, el trato preferencial que se les otorga a los pueblos indígenas 

cuando se les ofrece cupos especiales para ingresar a la universidad obedece a un 

instrumento de discriminación inversa, que pretende compensar los perjuicios de los 

que han sido víctimas históricamente.  

En varios momentos, se ha considerado que es obligación del Estado ofrecer cupos 

especiales para los miembros de los pueblos indígenas a los programas de pregrado 

y posgrado de las instituciones públicas de educación superior, y que la gratuidad 

debe ser un principio sine qua non de ese tipo de políticas públicas, bajo la premisa 

que el ofrecimiento de estos cupos es un medio necesario para el mejoramiento de 

las condiciones de bienestar de dichos pueblos. Para la Corte, los casos deben 

responderse desde el derecho internacional de los pueblos indígenas, el cual ha 

considerado que las respuestas a ese tipo de interrogantes solo las pueden brindar 



67 
 

los pueblos directamente interesados. Basa su respuesta, en que existen muchos 

pueblos indígenas que han encontrado en el acceso a la educación superior general, 

un medio adecuado para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, también 

existen otros que han fundado sus propias instituciones de educación superior, u 

otros, que han decidido aislarse de los métodos educativos derivados del modelo 

universitario.  

Para concluir este tema, en la Sentencia T-1340 de 2001, al juzgar el modelo de 

selección de aspirantes para ingresar a un ente universitario que contemplaba un 

capítulo de cupos especiales para los miembros de comunidades indígenas, planteó: 

El principio de la diversidad étnica y cultural, sustenta la constitucionalidad del 

cupo a su favor, pues la cultura de las comunidades indígenas es diferente de la 

cultura del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión 

y costumbres e igualmente considera que el tratamiento especial otorgado a los 

indígenas en la Universidad […] es justificado, por cuanto recoge el singular 

tratamiento consagrado por parte del Estado a favor de la diversidad étnica 

cultural, el cual lejos de ser violatorio del artículo 13 de la Constitución Política, se 

ajusta a la misma, porque teleológicamente su búsqueda es la igualdad real –en 

favor de regiones marginadas y discriminadas de la patria– y en pro del 

enriquecimiento cultural de la Nación Colombiana. 

Ciertamente, la Constitución establece que no debe haber “ninguna discriminación 

por razones de […] raza, origen […] familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica” (art. 13, C.P.). Por tanto, al menos en principio, pareciese que la 

Constitución prohíbe de forma tajante, definitiva y absoluta cualquier clase de 
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distinción basada en la pertenencia de una persona a una minoría étnica y cultural, 

pues en el fondo se estaría haciendo una distinción por motivos de raza, origen 

familiar, que muchas veces podría coincidir también con el tratamiento diferenciado 

de personas que tienen una lengua y una opinión filosófica diversa. No obstante, 

también es cierto que el mismo artículo 13 de la Constitución le ordena al Estado 

promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas 

a favor de grupos discriminados o marginados”. Dado que, a menudo, esas minorías 

étnicas han sido precisamente marginadas y discriminadas, sería también 

inconstitucional proscribir cualquier clase de medida que intente sustraerlas, 

específica y particularmente, del marginamiento social e histórico al cual se han visto 

sometidas (CPC, Sentencia T-110/10).  
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Capítulo III 

 

 

3.1 Análisis del contexto jurídico para el análisis de las políticas de la 

educación superior intercultural de las comunidades indígenas  

 

Latinoamérica tiene dentro de sus características la presencia de innumerables 

grupos étnicos. Los estudios de Roldan (2000) muestran que en el continente la 

población indígena representa aproximadamente el 7 % de la población registrada. 

Esta población se concentra en cinco países: México, Perú, Guatemala, Bolivia y 

Ecuador. Colombia ocupa el noveno lugar en América en cuanto a la población 

indígena. 

En el país, los datos de la población indígena se han calculado en diez (10) de los 

doce (12) censos que se han realizado. Sin embargo, las cifras son confusas y solo 

cuando se incluyó en la encuesta las variables de autorreconocimiento, en los 

censos de 1985, 1993, 2005, 2018, fue posible identificar con alguna certeza el 

número de personas pertenecientes a las comunidades étnicas, como se evidencia 

en la siguiente tabla:   

Tabla 1. Censos de población en Colombia y peso poblacional durante los 

siglos XX y XXI. 

Año Total población  Indígenas % 

1905 4 355 477   

1912 5 072 604 344 198 6,79 

1918 5 855 077 158 428 2,71 
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1928 7 851 110   

1938 8 701 816 100 422 1,15 

1951 11 548 172 157 791 1,37 

1964 17 484 508 119 180 0,68 

1973 20 666 920 383 629 1,86 

1985 30 062 200 237 759 0,79 

1993 33 109 840 532 233 1,61 

2005 41 468 384 1 392 623 3,40 

2018 48 258 494 1 905 617 4,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE (CNPV 2018).   

En 2018 el DANE actualizó los datos de la población colombiana. En la operación del 

Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) se incluyeron 4 preguntas sobre 

temas étnicos y ocho categorías de respuesta. Un aspecto importante en este Censo 

fue que las preguntas fueron previamente acordadas con los pueblos indígenas, 

además se contó con la particiapción de cerca de 3 130 personas indígenas como 

censistas y supervisores, con lo cual se pudo evidenciar de manera más eficiente su 

realidad social y demográfica a través de información estadística (DANE, 2019). 

En el formulario censal del DANE la variable autorreconocimiento, usada para captar 

la pertenencia étnica, hizo referencia al sentido de pertenencia que expresa una 

persona frente a un colectivo de acuerdo con su identidad y formas de interactuar en 

y con el mundo. Es decir, cada persona se reconoce por sí misma como 

perteneciente a alguno de los grupos étnicos o a ninguno de ellos (DANE 2019). 
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El registro de la población evidencia un aumento paulatino de habitantes indígenas. 

En 1985 esta población representaba el 0,79 %, en 2005 representó el 3,4 % y, para 

el 2018, representa el 4,4 % de la población colombiana, evidenciando un incremento 

del 36,4 % frente a la población censada en 2005.  

Las razones para explicar el aumento población no están asociadas necesariamente 

a un incremento en la natalidad; se puede mencionar que la concertación previa con 

las comunidades y la inclusión de personas de la comunidad como censitas significó 

una mayor cobertura en territorios con predominancia indígena y un aumento del 

autorreconocimiento indígena.  

Además del aumento de población en el 2018, el Censo también identificó 115 

pueblos indígenas nativos y fronterizos. En el Censo General de 2005 se habían 

identificado 93 pueblos indígenas, los 22 pueblos adicionales de 2018 corresponden 

a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas (CNPV 

2018).  

En 2018 los pueblos indígenas identificados y contactados son 115 distribuidos en 

todo el territorio nacional, pero cuatro pueblos concentran el 58,1 % de la población 

indígena del país: Wayuu (380 460), Zenú (307 4619), Nasa (243 176) y Pastos 

(163 873). En el otro estremo de la pirámide y en peligro de extinción por el número 

de integrantes pertenecientes a su pueblo están: Hupdu (1), Juhup (4), Chitarero (10) 

[en 2005 se habían identificado 161 personas en esta comunidad] y Yari (14) 

personas respectivamente. En el caso Hupdu, Juhup y Yari, en 2005 no se habían 

identificado personas en estas comunidades. El Censo también identificó al pueblo 

Yuri en aislamiento voluntario.  
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La población indígena en el país se ubica principalmente (>al 40 %) en las zonas de 

frontera. La Guajira, Chocó y la región de la Amazonia colomabiana, como se 

observa en la siguiente imagen de población, conforme al DANE (2019): 

Esquema 2. Distribución de los pueblos indígenas en el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: distribución de la población indígena en el país, DANE 2019  

Respecto al peso relativo de las personas indígenas frente al resto de la población 

por departamentos, el DANE reporta que Vaupés (81,7), Guainía (74,9), Vichada 

(58,2) y Amazonas (57,7) son los departamentos con mayor peso poblacional 

indígena. Este dato es relevante, pues son las regiones con menos presencia de 

oferta académica a nivel superior.  
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Contrario a ello, la región central, donde se concentra la mayor oferta educativa a 

nivel superior, es la zona con menos peso poblacional indígena. Regiones como 

Santander (0,1), Bogotá (0,3) y Bolívar (0,3), son las que menos peso poblacional 

indígena presentan.  

A nivel educativo, la población indígena concentra las cifras más bajas en cobertura 

en todos los niveles del sistema. Uno de los problemas asociados al reconocimiento 

de derechos sociales y civiles tiene que ver con la población analfabeta en el país     

–las estadísticas hablan de población analfabeta, sería preferible el término 

“iletrada”– Para a la Unesco el analfabetismo establece un escenario “inaccesible, 

distante, imposible de conocer y deben depender de las personas alfabetizadas para 

tomar importantes decisiones acerca de sus propias vidas” (Unesco, 2008). Es decir, 

el analfabetismo es un fenómeno que no permite la plena libertad y garantía de 

derechos, por ello, superar este fenómeno es primordial en cualquier población y 

condición humana en el siglo XXI.  

En el Censo de 2018, el DANE reportó que el porcentaje de alfabetismo en el país es 

del 93,9 %, mientras que para las personas indígenas este porcentaje representa el 

82,8 %. Una variación significativa respecto al derecho a la educación de la 

población colombiana (CNPV, 2018).  

Por ciclos o niveles educativos, las estadísticas del último Censo presentan unas 

cifras muy por debajo del estimado nacional. Para prescolar la tasa de asistencia de 

los niños entre 5 y 6 años es del 50,6 %, mientras que, para los jóvenes entre los 18 

y 24 años, la cobertura en su momento solo era del 0,1 %; lo cual evidencia un 

aumento de la cobertura educativa en los últimos años para este rango de edad.  
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En primaria se ha venido aumentando la cobertura escolar entre los 7 y 11 años, y el 

DANE reporta el 85,1 % de asistencia escolar. En el otro extremo, es decir, quienes 

ingresan a la educación superior, entre los 18 y 24 años, solo se reporta el 13,9 % de 

la población. En la siguiente tabla se muestran las tasas de cobertura bruta por 

rangos de edad y nivel educativo.  

Tabla 2. Distribución de la población indígena por niveles educativos según 

rangos de edad. 

Distribución de la población indígena por niveles educativos  

según rangos de edad  

Rango de 

edad  Preescolar  Primaría  Secundaría  Media  Universitario  Posgrado  

5 a 6 años  50,60 % 36,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

7 a 11 años  3,70 % 85,10 % 5,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

12 a 15 años  0,20 % 35,10 % 56,20 % 4,20 % 0,00 % 0,00 % 

16 a 17 años  0,10 % 18,50 % 41,60 % 32,30 % 2,80 % 0,00 % 

18 a 24 años  0,10 % 19,70 % 22,00 % 37,70 % 13,90 % 0,10 % 

> de 25 años  0,10 % 41,90 % 9,70 % 18,50 % 8,50 % 1,00 % 

Fuente: elaboración propia, datos de CNPV 2018 

Para tener un dato de referencia frente a las coberturas educativas, el SNIES reporta 

que la tasa bruta a nivel nacional entre los rangos de edad de 18 a 24 años fue del 

52,8 % de cobertura. 

 

3.1 Los instrumentos que han configurado la política pública para garantizar el 

derecho a la educación superior en el país 
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El Estado colombiano ha venido reconceptualizando su comprensión de la diversidad 

étnica. Para ello, ha expedido una serie de normas jurídicas que regularizan las 

relaciones de las comunidades tradicionales con el resto de la sociedad, acorde con 

el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, al 

principio de no discriminación y al respeto por la diferencia y por la autonomía para el 

ejercicio del derecho a decidir su futuro.  

Sin embargo, llegar a este momento de la historia no ha sido fácil y poner en práctica 

los postulados de la carta política tampoco es una tarea sencilla para los pueblos 

indígenas. Por ello, se realiza un breve recorrido sobre el devenir histórico de este 

proceso en tres momentos de la construcción de la nación:  

• Durante la época de la conquista: desde 1942, inicia la ocupación española 

y portuguesa en los territorios del nuevo mundo. Hacia 1500, los indígenas 

son declarados como “vasallos libres”. Inician las capitulaciones como 

empresas de conquista introduciendo el repartimiento como una forma de 

esclavitud indígena. Durante esta época, las comunidades originarias de 

américa sufren los rigores de la conquista, son obligadas a trabajos forzados y 

al pago de tributos. Las luchas por el territorio, el desarraigo, las epidemias, la 

desintegración de su comunidad y el saqueo, entre muchas otras situaciones, 

fueron la causante de la mayor catastrofe demográfica de los pueblos 

originarios. 

• Durante la época de la Independencia y la República: desde finales del 

siglo XVIII y comienzos del siglo XIX inician en el país las luchas por la 
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independencia. Durante esta época, muchos de los indígenas no se unen a 

las luchas libertarias, pues estaban bajo el dominio de los encomenderos 

españoles. Ya en la época de la República, hacia 1820, Simón Bolívar, emite 

un Decreto en el cual se ordena la devolución de las tierra a las poblaciones 

indígenas. Se autoriza las divisiones de los resguardos y se adoptan las 

primeras medidas proteccionistas orientadas a la “civilización, sedentarización 

y cristianización” de los indígenas a cargo de las misiones religiosas. Da inicio 

las confrontaciones entre los pueblos indígenas, las comunidades religiosas y 

los particulares por los territorios vacíos o baldíos. 

Un hecho importante durante esta época (1850–1886), en términos de política 

para las comunidades étnicas, es la expedición del ordenamiento indígena del 

Cauca, establecida por la Ley 90 de 1859, en la cual se consagra el régimen 

comunal como un estado permanente de los resguardos. En 1890, se expide 

la Ley 89 sobre “La manera que deben ser gobernados los salvajes que vayan 

reduciendo a la vida civilizada”8. Fue una inicitaiva para apaciguar el proceso 

de disolucción de los reguardos y un paliativo frente a la presión del latifundio. 

Con ella, se crea una suerte de derechos aplicables a los indígenas: El 

regimen comunal del resguardo territorial; el gobierno propio a través de los 

llamados “pequeños resguardos” declaró a los indígenas “pobres de 

 
8 Durante la época de la república, fueron reconocidas las ideas liberales y anticoloniales, emprendiendo acciones 

para liquidar el régimen comunal de los resguardos, dividir las tierras y crear una población propietaria. Algunos 

de los resguardos fueron declarados por los concejos municipales como vacíos o tierras baldías. Esto conllevó el 

surgimiento de una confrontación entre los indígenas y el Estado por el derecho a las tierras como propiedad 

colectiva.  
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solemnidad” y otorgó titularidad sobre los reguardos y derechos sobre las 

tierras.  

• Durante el siglo XX: a comienzon del siglo XX, las comunidades indígenas 

enfrentaron un nuevo proceso de “explotación” caracterizado por el auge del 

caucho y las luchas contra la disolución de reguardos. Esto llevó a 

inumerables confrontaciones y luchas indígenas por el derecho a la tierra, 

entre ellas, el movimiento de Quintin Lame. Hechos particulares de mitad de 

siglo fueron: la creación del Instituto Indigenista Americano (1940) y la 

creación del Instituto Etnológico Nacional (Decreto 1126 de 1941)9. La 

realización de la Convención Internacional de Pátzcuaro (1940) tuvo como 

hecho significativo la participación de académicos y expertos en temas 

indígenas entre ellos: Ots Cadequi (introdujo estudios sobre derecho indiano), 

Justos W. Schottelius, Francisco Socarras, José De Recasens, Pablo Vila, y 

los aportes sobre las comunidades indigenas de G. Reichel Dolmatoff y Juan 

Freide (ACNUR, 2008, p. 48). Con ello se va configurando un pensamiento 

crítico a favor de la causa indígena, lo cual fortalece la defensa de los 

derechos indígenas como el territorio, la autonomía, la autodeterminación, la 

cultura propia y la lengua como base de su autorreconocimiento.  

En la segunda mitad del siglo XX, varios hechos son significativos en términos de 

demandas por políticas públicas para garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas, pero esto requiere una revisión más detallada.  

 
9 Este Instituto es reemplazado y por medio del Decreto 812 de 1961 se creó el Instituto Colombiano de 

Antropología que funciona en la actualidad bajo la misma nominación. 
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En primer hecho relevante fue la adopción del Convenio 107 de la OIT en la 

Cuadragésima Reunión de la Conferencia General de 1957. Este Convenio se 

constituyó como el primer instrumento internacional para la defensa de los derechos 

indígenas, fue ratificado por Colombia en 1967 mediante la Ley 31 (1958), por medio 

de la cual se crea la Sección de Negocios Indígenas del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (en el art. 11 propendía, entre otros propósitos, por la redistribución de las 

parcialidades y el fomento a la instrucción técnica para el cultivo de las tierras en los 

resguardos). Con esta Ley, el Estado crea un órgano para velar por las políticas y los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas. Posteriormente, esta dependencia 

pasa al Ministerio de Gobierno como División de Asuntos Indígenas (Ley 1634 de 

1960), hoy conocida como Dirección General de Indígenas del Ministerio del Interior. 

Un acontecimiento destacado durante esta época fue la conformación de 

organizaciones indígenas, las cuales empiezan a demandar atención especial por 

parte del Estado, con lo cual se implusan nuevas políticas en favor de sus 

problemáticas y necesidades. La primera de ellas fue el Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC). Esta organización surge en 1974 luego de hacer parte de la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Posteriormente, surge la 

Organización Nacional Indígena (ONIC) en 1982.  

Otros hechos significativos fueron la expedición del Programa Nacional de Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (Prodein), la suscripción al nuevo Convenio 169 de OIT, 

mediante la Ley 21 de 1991, con lo cual pierde vigencia el Convenio 107 de 1957 y 

se deroga la Ley 31 de 1967 y, por último, la promulgación de la Constitucion Política 

de Colombia (CPC) en 1991 (en ella participaron tres representantes de las 
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comunidades indígenas, los cuales lograron que se incluyeran veinte (20) artículos 

sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

La importancia de la Constitución de 1991 para los pueblos indígenas consistió en 

cambiar los viejos paradigmas constitucionales, entre ellos que el español fuera la 

única lengua, reconocer un solo sistema de familia, el derecho positivo como el único 

aceptable, la propiedad privada como la forma más adecuada para concebir el goce 

y aprovechamiento de los bienes materiales, una sola forma de interpretar y 

relacionarse con el mundo, entre otros.   

Desde una visión eurocéntrica, el Estado-nación había impuesto estas condiciones 

como únicos parámetros para configurar la sociedad colombiana, excluyendo todas 

las manifestaciones culturales ancestrales y tradicionales, concibiendo en ellas 

posturas contrarias a los postulados modernizadores.   

La nueva Constitución sienta las bases para la definición de políticas que promueven 

la protección y los derechos de los pueblos indígenas. Así mismo, abre un camino 

hacia el reconocimiento de los principios etnoeducativos y una ruta para emprender 

un sendero hacia una educación intercultural acorde con las necesidades de las 

comunidades.  

A partir de 1991, se configura una nueva visión del Estado, en la cual se reconoce la 

concepción de lo indígena como un contexto social diferente, pero sin perder de vista 

que no están aislados, sino en relación con el resto de la sociedad, que viven dentro 

de un entorno social amplio y no en una sociedad cerrada y marginada. ACNUR 
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(2008) realizó una relación de los artículos en la Constitución de 1991 que hacen 

referencia a la cuestión indígena (p. 52). 

De los principios:  

• Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. 

• Articulo 13 T: Las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán el 

mismo trato y gozarán de los mismos derechos y libertad sin ninguna 

discriminación.  

• Artículo 70: Se reconoce la igualdad y la dignidad de todas las culturas que 

conviven en el país.  

De los derechos políticos:  

• Artículo 96: Los miembros de los pueblos indígenas que ocupan territorio de 

frontera (de otros países limítrofes) son colombianos (demanda reciprocidad).  

• Artículo 171: Por derecho propio, los indígenas tienen dos (2) miembros en el 

Senado. Su elección se hace a través de una circunscripción electoral 

especial. 

• Artículo 176: Los indígenas podrán tener miembros en la cámara de 

representantes.  

De la cultura y educación:  

• Artículo 10: Las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios.  

• Artículo 68: Los indígenas tienen derecho a una educación que respete y 

desarrolle su identidad cultural (subrayado fuera de texto). 
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• Artículo 72: La Ley determinará los derechos de los grupos étnicos a los 

yacimientos arqueológicos.  

Sobre el derecho a las tierras: 

• Artículo 63: Las tierras comunales de los grupos étnicos son no enajenables, 

no prescriptibles. 

• Artículo 329: Los resguardos indígenas son propiedad colectiva no 

enajenable. 

• Artículo 55T: Se reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las 

comunidades.  

Sobre la jurisdicción y funciones:  

• Artículo 246: Las autoridades indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos siempre que nos sean contrarias a la constitución y 

las leyes. 

• Artículo 329: De acuerdo con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se 

podrán conformar entidades territoriales indígenas.  

• Artículo 330: Los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos 

conformados y reglamentados según sus usos y costumbres y les fijan 

funciones.   

Con la Constitución se sientan las bases para un proceso de reinvidación de 

derechos indígenas, especialmente por la tierra. La primera norma derivada de la 

Constitución fue la Ley 160 de 1994 complementada con el Decreto reglamentario 
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2164 de 1995. Estos instrumentos consolidan, desde lo legal, el proceso de 

constitución de resguardos (deroga el Decreto 2117 de 1969 que permite 

fraccionarlos) y, crea las reservas indígenas. La norma ha permitido la consolidación 

y reconocimiento de 737 resguardos, los cuales están ubicados en 234 municipios y 

en 27 departamentos y ocupan una extensión de aproximadamente 34 millones de 

hectáreas, equivalentes al 29,8 % del territorio nacional, según las estimaciones del 

DANE (2019). 

Es impotante precisar que la figura de los resguardos constituye el eje central de 

las luchas de los pueblos indígenas, una figura que viene desde la colonia, pero 

que se ha constituido en el espacio vital de la población y en cual ejercen su 

autonomía jurídica, política y espiritual. La Corte IDH (2005) ha defendido estos 

espacios territoriales dado que ellos están estrechamente relacionados con sus 

tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, 

sus conocimientos y sus relaciones con la naturaleza, su filosofía y valores (p. 

154).  

A partir de la Constitución de 1991, se han producido varios sucesos normativos 

relativos a la defensa y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, 

entre ellos se pueden mencionar: 

• La Ley 21 de 1991 por medio de la cual el Estado colombiano ratifica de 

nuevo el Convenio 169 de la OIT de 1989. En esta Ley, el Estado se 

compromete a adecuar la legislación nacional y desarrollar acciones 

necesarias de acuerdo con las disposiciones contenidas en el convenio, entre 

ellas promover la participación y el respeto a la identidad cultural. 
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• El documento CONPES 2773 de 1995: “Programa de apoyo y fortalecimiento 

étnico de los pueblos indígenas 1995–1998”, el cual señala los objetivos de la 

política gubernamental para los pueblos indígenas, entre otros, apoyar el 

etnodesarrollo autónomo y sostenible. 

• El Decreto 1396 de 1996 por medio del cual se crea la Comisión de Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas y el programa de atención especial a los 

pueblos indígenas. 

• El Decreto 1397 de 1996, crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y 

la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones 

indígenas.   

• La Ley 715 de 2001 que establece normas orgánicas de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356, y el acto 

legislativo 01 de 2001 de la Constitución Política y dicta algunas disposiciones 

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros 

(subrayado fuera de texto) 

• El Decreto 2406 de 2007 del MEN crea la Comisión Nacional de Trabajo y 

Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del 

artículo 13 del Decreto 1397 de 1996. 

• La Ley 1381 de 2010 por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10º y 70 de 

la Constitución Política y, los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991. Además 

dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y 

fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus 

derechos lingüísticos y los de sus hablantes. 
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• El Decreto 2500 reglamenta de manera transitoria la contratación de la 

administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales 

certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación 

de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco 

del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena 

propio (SEIP). 

• Finalmente, el Decreto 1953 de 2014 por el cual se crea un régimen especial 

con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la 

administración de los sistemas propios. Este decreto se refiere a varios de los 

sistemas de los pueblos indígenas, uno de ellos el SEIP, respecto del cual 

establece definiciones, objetivos, funciones de los territorios indígenas para 

administrar el SEIP, distribución de competencias en lo correspondiente y 

equivalente a los niveles educativos preescolar, básica y media y, finalmente, 

regula lo relacionado con la creación de instituciones de educación superior 

indígenas propias –este decreto se abordará más adelante–.  

 

3.1.1 Acciones normativas relacionadas con el derecho a la educación superior 

de los pueblos indígenas  

 

El reconocimiento de educación propia ha sido fruto de una larga lucha social en la 

que progresivamente se fue imponiendo términos como etnodesarrollo, 

etnoeducación, interculturalidad, educación diversa y más recientemente educación 

propia.  
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El paso fundamental en el reconocimiento de la educación propia inicia con el 

Decreto 088 de 1976. Este decreto, que reestructura el sistema educativo a nivel 

nacional, sienta las bases para que las comunidades étnicas puedan tener una 

educación propia. Reconoce el derecho a tener una educación acorde a las 

experiencias, necesidades, particularidades y procesos de las comunidades; 

permitiendo, además, participar de la formación, selección y evaluación de sus 

profesores. Posteriormente se emite el Decreto 1142 de 1978, el cual consolida los 

principios de la educación bicultural y bilingüe.  

En la época de los ochenta inician los procesos de etnoeducación, mediante la 

Resolución 3454 de 1984 el Ministerio de Educación Nacional, la cual permite la 

oferta de los programas de etnoeducación para las comunidades étnicas. 

Ya se ha analizado la importancia de la Constitución de1991 especialmente para el 

reconocimiento de derechos en la educación, pero es importante anotar que también 

posibilitó la expedición de normas como la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación). En ella, se dispuso que en los territorios étnicos se ofrecieran programas 

de etnoeducación, lo cual garantizaría la conservación de la lengua, sus tradiciones y 

la integración territorial. En el Título III, se señala la etnoeducación como una de las 

modalidades de atención educativa a poblaciones, la cual establece en su Capítulo 3:  

La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines 

generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, 

diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. 

Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, 

socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas 
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comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e 

investigación en todos los ámbitos de la cultura. (artículo 56) 

La norma señala una educación especial para los grupos étnicos, cuyo propósito es 

afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso 

adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización. 

Plantea que la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística propia sea 

bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo. 

El Decreto 804, reglamentario de la Ley, estableció la etnoeducación10 como un 

derecho de los grupos étnicos y privilegio la formación de docentes etnoeducadores 

en los territorios. 

Adicionalmente, dispone que el MEN debe apoyar a las comunidades para el 

desarrollo curricular, elaboración de textos, materiales y desarrollo de programas de 

investigación y capacitación etnolingüística.  

Una de las normas más revolucionarias sobre el derecho a la educación propia es el 

Decreto 1953 de octubre de 2014 por el cual se crea el “régimen especial con el fin 

de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto a la administración de 

los sistemas propios de los pueblos indígenas”, este es un instrumento transitorio, 

pues le correspondía al Congreso de la República expedir la Ley reglamentaria del 

 
10 Artículo 55. Definición de etnoeducación “Se entiende por educación para grupos étnicos la que se 

ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, 

unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al 

proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias 

y tradiciones” (Ley 115, 1994, artículo 55).  
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artículo 329 de la Constitución11. Es importante señalar que la Corte Constitucional 

mediante la Sentencia C-489 de 2012, relacionada con el ordenamiento territorial, 

estableció que existe omisión legislativa absoluta en relación con la creación de los 

territorios indígenas. En los considerandos del Decreto se plantea que: 

Los territorios indígenas requieren un marco jurídico que permita que los pueblos 

y comunidades indígenas desarrollen la autonomía que les otorga la Constitución 

y el Convenio 169 de 1989, adoptado por la Ley 21 de 1991 mediante la atribución 

de competencias para presentar los servicios y ejercer las funciones públicas de 

manera directa dentro de su territorio. (p. 3).  

El objeto es crear un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

territorios indígenas respetando los sistemas propios de estos. El fin primordial del 

decreto es “proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas al territorio, autonomía, gobierno 

propio, libre determinación, educación indígena propia, […] en el marco 

constitucional de respeto y protección a la diversidad cultural” (artículo 1, p. 3).  

En los principios generales, el artículo 10 establece entre sus principios la Autonomía 

y libre determinación, reconocimiento del derecho mayor con fundamento es sus 

cosmovisiones para crear sus propias instituciones y autoridades de gobierno; la 

 
11 El artículo 329 de la Constitución Política establece que la conformación de las entidades territoriales indígenas 

se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley de ordenamiento territorial, precisando igualmente que corresponde 

a la ley definir las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte. 

 

A 20 años de promulgada la Constitución y el Decreto 1088 de 1993, el Congreso no ha emitido la norma 

reglamentaria. 
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Identidad cultural, reconocimiento a la cosmovisión de los pueblos, y el 

Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, aceptar diversas formas de vida y 

sistemas de comprensión del mundo. Es decir, los principios del decreto establecen 

plena garantía para que los pueblos indígenas en el país constituyan entidades 

autónomas. Además, da las herramientas para construir un sistema de gobierno que 

permita avanzar y fortalecer los procesos etnoeducativos dentro de su territorio.   

El Título III del decreto habla sobre el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), en 

el cual define la educación indígena propia como:  

Proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad es el rescate y 

fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los 

pueblos indígenas, representado entre otros en los valores, lenguas nativas, 

saberes, conocimientos y prácticas propias y en su relación con los saberes y 

conocimientos interculturales y universales. (artículo 39, p. 19)  

Sobre la educación superior, el artículo 66, capítulo VI del decreto plantea que los 

territorios indígenas pueden crear Instituciones de Educación Superior Indígenas 

Propias, a través de sus autoridades en el marco del Sistema Indígena Propio.  

Dice el este decreto que las Instituciones de Educación Superior Indígenas Propias 

serán entidades públicas de carácter especial con personería jurídica propia y 

autonomía universitaria. Sus objetivos serán la formación integral y la investigación 

en el marco del sistema y contribuir al reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural de la nación colombiana.  
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El Decreto 1953 de 2014 plantea un cambio de política para los pueblos indígenas. 

Parte del reconocimiento de los territorios indígenas como sistemas propios de 

administración, otorga facultades especiales para ejercer el gobierno y en el tema 

educativo, establece los parámetros para implementar la educación indígena propia 

desde el preescolar (semillas de vida) hasta lo superior, dando reconocimiento a la 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), de la cual se hablará más 

adelante.  

Finalmente, el MEN emite en 2013 los Lineamientos de Educación Inclusiva (MEN 

2013), en respuesta a los pronunciamientos de organizaciones internacionales que 

demandan de los gobiernos políticas sobre educación intercultural, educación propia 

y educación inclusiva.  

Este es un trabajo concertado con comunidades y académicos, en el cual el gobierno 

“traza una ruta en busca de una sociedad incluyente”. Para el Ministerio, el desafío 

actual de la educación radica en “progresar desde un concepto de educación 

inclusiva ligado esencialmente a grupos y personas caracterizados en función de las 

denominadas necesidades especiales y situaciones de marginalidad y de pobreza” 

(MEN, 2013, p.15), entre las que se encuentra los pueblos indígenas.   

Plantea el Ministerio que con esta política se “abre el camino para lograr que la 

educación superior del país potencie y valore la diversidad (entendiendo y 

protegiendo las particularidades), promueva el respeto a ser diferente y facilite la 

participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural” (MEN, 2014). 

Reconoce el Ministerio que el sistema educativo ha cabalgado sobre la triada: 

exclusión/discriminación/marginalidad de las poblaciones vulnerables. Plantea que:  
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[…] algunas de las políticas trazadas hasta la fecha han servido para alimentar la 

segregación cultural, educativa y curricular, y limitar las posibilidades de 

democratizar las oportunidades de formación en términos de procesos y 

resultados de calidad […] por ello, la agenda de la educación inclusiva supone 

cambiar las iniquidades y potenciar las diversidades como una manera de 

democratizar la sociedad y la educación. (MEN, 2013, p. 16) 

El MEN focaliza12 su política hacia los grupos más proclives a ser excluidos del 

sistema educativo. Identifica cinco (5) grupos por razones históricas y políticas, los 

cuales son:  

i. Personas en situación de discapacidad y con capacidades o talentos 

excepcionales 

ii. Grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras, pueblos indígenas y pueblo Rom 

iii. Población víctima según lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 de 

2011 

iv. Población desmovilizada en proceso de reintegración 

v. Población habitante de frontera 

 
12 Como se había anunciado antes, la apuesta del MEN está enmarcada de manera general en el enfoque 

diferencial, definido como un método de análisis y de acción que hace visibles las formas de exclusión de la 

educación superior de los estudiantes de los grupos establecidos para brindar adecuada protección en el sistema. 

El enfoque diferencial, en el contexto de la educación superior, busca promover el acceso, la permanencia y la 

graduación de los estudiantes pertenecientes a los grupos focalizados. Su centro de atención está en eliminar las 

barreras para el aprendizaje y la participación en el sistema.  

Desde esta lógica el MEN plantea que los principios de esta apuesta por una focalización diferenciada, está en la 

Integralidad (calidad – pertinencia) y la Flexibilidad (adaptabilidad).  
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Para el Ministerio, estos grupos son los que presentan mayores riesgos de ser 

excluidos del sistema educativo. Por esto, “los estudiantes que pertenecen a ellos 

requieren políticas diferenciales que potencien y valoren su diversidad, al mismo 

tiempo que protegen y defiendan sus particularidades” (MEN, 2013).  

Los lineamientos son una apuesta para “promover el respeto a ser diferente, lo cual 

implica aprender a vivir con los demás y garantizar la participación de la comunidad 

dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos” (MEN, 2013, p. 

20). Así mismo, reconoce que “estas políticas son fundamentales a la hora de 

implementar la educación inclusiva en la educación superior en Colombia” (MEN, et 

al., p. 47).  

Con ello, se configura una nueva mirada hacia la atención a la poblacional vulnerable 

y da paso a una visión de educación inclusiva en la cual la estrategia es superar 

barreras para el aprendizaje (de índole social, económica, política, cultural, 

lingüística, física, geográfica) y garantizar la participación plena en el sistema para 

que los estudiantes puedan permanecer y graduarse (MEN, et al., p. 42).  

En los lineamientos el punto central es la focalización de la política dirigiendo 

acciones sobre unas poblaciones determinadas por sus necesidades. De alguna 

forma, se trata de seguir la línea propuesta por Caray & Rodríguez (2007), en la cual 

“la estructura de pobreza y la inequidad que enfrenta el Estado requiere avanzar 

hacia un sistema integral de protección y seguridad social. Por ello, los programas 

públicos deben velar por la protección de los grupos más desfavorecidos” (p. 5).  



92 
 

Además de la visión que describe el MEN en sus lineamientos de política de 

educación inclusiva a favor de la población vulnerable, presenta los retos que esta 

debe enfrentar en procura de unos ambientes educativos inclusivos. Los retos son: i) 

Procesos académicos inclusivos, ii) Profesores inclusivos, iii) Espacios de 

investigación, innovación y creación artística y cultural con enfoque de educación 

inclusiva, iv) Estructura administrativa y financiera que sustente las estrategias y 

acciones de educación inclusiva y v) Política institucional inclusiva (MEN, et al., pp. 

55–61).  

El otro elemento central que presentan los lineamientos es el Índice para la 

Educación Inclusiva (INES). El objetivo del índice es fomentar una educación de 

calidad para promover estrategias de política inclusiva en las IES. Se trata de iniciar 

acciones que permitan diseñar políticas institucionales a favor de los procesos de 

inclusión de las comunidades focalizadas y de los arreglos institucionales para lograr 

la transformación institucional que la política profesa.  

Analizar los propósitos de la política de educación inclusiva orientada por el 

Ministerio suscita varios cuestionamientos que no son fáciles de responder: ¿estarán 

preparadas las IES para la transformación curricular y el cambio cultural que 

requieren los ambientes inclusivos?, ¿es posible hablar de diálogo de saberes y 

reconocimiento cultural dentro del currículo universitario?, ¿las políticas de educación 

inclusiva dan respuesta a la educación intercultural o son un paliativo frente a los 

reclamos de las comunidades? Cerca de seis años han pasado desde su 

publicación, no se conocen los resultados de INES y no se han efectuado estudios 

para identificar el nivel de implementación de estas políticas en las IES.  
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3.1.2 Consideraciones sobre la injerencia de algunas organizaciones 

internacionales respecto a las políticas que promueven el derecho a la 

educación de los pueblos indígenas 

 

En la actualidad no es posible abordar las políticas de educación sin tener en cuenta 

a los organismos multilaterales. Estas organizaciones internacionales hacen parte de 

una estrategia de globalización, cuyo fenómeno ha asumido, desde finales de la 

segunda guerra mundial, un importante papel en las relaciones bilaterales en todos 

los ámbitos y en todo el mundo. Configurando un modelo de desarrollo que abarca 

no solo los aspectos económicos, sino que, además, trasciende a los ámbitos 

políticos, sociales y culturales.  

Las declaraciones, recomendaciones o lineamientos de organismos como el Banco 

Mundial, la Cepal, la Unesco o la OIT, entre otras, han ejercido un papel 

determinante en la construcción de políticas en los países en vía de desarrollo.  

Para Canan (2017) “históricamente estos organismos son considerados una de las 

principales fuentes de las ideas que direccionan las políticas educacionales en todo 

el continente latinoamericano y caribeño” (p. 58). Entender este fenómeno significa 

comprender cómo se ha procesado la trayectoria de las políticas de educación. 

Para esta investigadora, entre las prioridades de organismos como la Cepal está la 

“reestructuración productiva de los países de América Latina y Caribe y una mayor 

inversión en formación de recursos humanos asociados con una constante 

evaluación de su eficiencia” (Canan, 2017, p. 58).  
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La Cepal es considerada como uno de los organismos internacionales más influyente 

en el direccionamiento de las políticas educativas en Latinoamérica. Revisar sus 

postulados y propuestas significa comprender la trayectoria de las políticas de 

educación y sus intencionalidades en los diferentes países de la región. Desde la 

década de los ochenta planteó la relación entre los fines de la educación y la Teoría 

del Capital Humano como base para lograr el desarrollo de las naciones. Para 

algunos investigadores, esta postura fue la base y el preámbulo de las políticas 

neoliberales en la región, en las que la educación es concebida como el centro de las 

políticas de desarrollo, mediado por las necesidades y demandas del mercado. Las 

políticas educativas se alinean para que la educación se promueva como el 

generador del desarrollo económico y el progreso social.  

En épocas más recientes, la Cepal publicó el documento Invertir mejor para invertir 

más, sobre financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe, 

publicado en 2005, en Chile (Cepal/Unesco). El documento tiene como objetivo 

“abordar los principales desafíos de financiamiento y gestión de los sistemas 

educativos en los países de la región de cara al siglo XXI”. El texto presentado a las 

autoridades de educación y hacienda de los diferentes países enfatiza en cómo 

articular la lógica educativa con la lógica financiera y económica. Para Canan (2017) 

con esta propuesta resulta clara la injerencia que este tipo de organismos ejercen 

sobre los países latinoamericanos en lo que se refiere a las políticas públicas de 

educación (p. 66). 

La Conferencia de Jomtiem, Tailandia y su Declaración Mundial sobre la Educación 

para Todos de 1990 convocada por la Unesco, es otro ejemplo de cómo un 
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organismo internacional impulsa un cambio significativo en la forma de pensar la 

educación en la mayoría de los países en vía de desarrollo. Sus postulados 

orientaron nuevas políticas educativas para promover la transformación de los 

sistemas de enseñanza en el mundo.  

En materia de educación para las comunidades étnicas y la educación intercultural, 

la organización más destacada es la OIT, a través del Convenio 169 de 1989, en el 

cual se establece la responsabilidad de los Estados firmantes para actuar de manera 

sistemática para prevenir la discriminación contra los pueblos indígenas y tribales, 

así como el respeto por sus derechos fundamentales y el desarrollo de medidas 

especiales que garanticen este derecho. 

Entre los temas relevantes del Convenio está el derecho de los pueblos indígenas a 

participar, ser consultados y que se solicite su consentimiento respecto de todos los 

asuntos que de un modo u otro puedan afectar su calidad de vida. La educación 

constituye un eje central entre estos postulados.  

Además, establece que cuando los programas de formación profesional de aplicación 

general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos 

interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, 

que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación. 

Adicionalmente, estipula que: “Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir 

progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales 

programas especiales de formación, si así lo deciden” (OIT, 1989).   
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En el artículo 26 del Convenio dictamina que “deberán adoptarse medidas para 

garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una 

educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 

comunidad nacional” (OIT, 1989). Mientras que el artículo 27 plantea que:  

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 

interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos, a fin de 

responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 

conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 

aspiraciones sociales, económicas y culturales, así como que la autoridad 

competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 

participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con 

miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 

realización de esos programas, cuando haya lugar. 

[…] los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 

propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 

satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 

consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal 

fin. (OIT, Convenio 169, 1989).   

Este convenio se ha constituido en el instrumento internacional más fuerte en 

defensa de los derechos de las comunidades étnicas y tribales en materia de 

educación.   
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Del mismo modo, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de dicho organismo en 

septiembre de 2007, determina lo siguiente: 

[…] 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 

sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 

idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 

aprendizaje. 2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen 

derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, 

para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven 

fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación 

en su propia cultura y en su propio idioma. (ONU, 2007, art. 14) 

Seguidamente, el artículo 15 establece: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en 

la educación pública y los medios de información públicos. 2. Los Estados 

adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y 

promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos 

indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. (ONU, 2007) 

La Unesco por su parte se ha convertido en la organización más influyente para la 

configuración de políticas educativas en la región, especialmente en el ámbito 

superior. En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París, 2009), 

recogió algunas declaraciones y recomendaciones emitidas por las conferencias 
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regionales que le precedieron, entre otras, la CRES (organizada por el 

IESALC/Unesco, Colombia 2008). La Declaratoria de la Conferencia, en el artículo 2, 

entre otras cosas, establece que: 

La Educación Superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de 

conocimientos de alcance mundial para abordar retos globales, entre los que figuran 

la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 

intercultural, las energías renovables y la salud pública” (Unesco, 2009).  

Hace un llamado para que la cooperación internacional en materia de educación 

superior debe “basarse en la solidaridad y el respeto mutuo y en la promoción de los 

valores del humanismo y el diálogo intercultural” (art. 24). Finalmente, la Conferencia 

hace un llamado para que:  

Los sistemas de conocimiento indígenas pueden ampliar nuestra comprensión de los 

nuevos problemas; la Educación Superior debería establecer asociaciones de mutuo 

beneficio con las comunidades y las sociedades civiles, con miras a facilitar el 

intercambio y la transmisión de los conocimientos adecuados. (CME, artículo 39, 

2009) 

Queda en evidencia que los sistemas educativos de los países en vía de desarrollo 

hacen parte de una estrategia de orden global, en la que quizás las carencias 

económicas de nuestros países resultan terrenos fértiles para la práctica de las 

políticas con intereses económicos disimiles, pero que en ocasiones constituyen un 

soporte vital para las luchas de las comunidades que por generaciones han 

defendido sus derechos y su territorio.  

Para investigadores como Bonal (2002):  
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Las reformas al sector educativo que se han realizado en la última década tienen 

influencia de las agencias financieras internacionales y las corrientes de renovación de 

los sistemas educativos en todo el mundo han provocado un ajuste estructural con el 

propósito de incorporar a los diversos países en la economía global (p. 17).  

Así mismo, Bonal resalta que los objetivos de los modelos educativos se desprenden 

de un modelo de desarrollo surgido a partir de los procesos de globalización que 

llevaba a los esfuerzos de los países, no solo a la consolidación económica, sino en 

lograr un bienestar, por la vía de la generación de empleos (p. 35).  

En síntesis, se puede decir que los organismos internacionales tienen una alta 

incidencia en las reformas que se implementan en algunos países de la región. En 

algunos casos, ellas están orientadas a lograr la equidad y la formación para la 

competitividad con base en fortalecer la calidad, eficacia y eficacia. Pero además ha 

existido una lucha por la ampliación de la cobertura y mejorar las políticas de acceso 

a la educación superior. Del mismo modo, existe una gran demanda para que las 

políticas educativas resuelvan los temas de inequidad, acceso y discriminación de las 

poblaciones más vulnerables y con menores condiciones económicas.  

Por su parte, los pueblos indígenas se han amparado en los llamados de los 

organismos internacionales para reclamar cambios estructurales que respondan a sus 

necesidades. Una educación intercultural, mejores condiciones para el acceso a los 

claustros universitarios y el respeto por la diferencia terminan siendo algunos de los 

reclamos permanentes de las comunidades en el país.  
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3.2 Las políticas de inclusión en la educación superior de los pueblos 

indígenas  

  

 

Se ha planteado que la Constitución Política de 1991 ha dado un gran impulso a las 

políticas publicas en favor de las comunidades étnicas, entre sus artículos, estableció 

que “los indígenas tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su 

identidad cultural” (CPC, 1991, artículo 68). Sin embargo, en las disposiciones 

normativas sobre educación superior del país, particularmente la Ley 30 de 1991 

(Ley General de Educación Superior) no establece, específicamente, ningún 

parámetro para que los indígenas gocen de este derecho en las instituciones 

educativas.  

Para las comunidades étnicas la educación superior sigue enmarcada en la oferta 

académica “tradicional” de corte neoliberal, para algunos investigadores 

“eurocéntrica” que no responde a los postulados de la interculturalidad. Pese a ello, 

uno de los mayores desafíos que debe enfrentar la población indígena es superar las 

barreras de acceso a las universidades.  

Como se ha mencionado, las poblaciones indígenas presentan el mayor rezago en 

los índices de cobertura y calidad educativa, frente a los demás grupos 

poblacionales. Este es uno de los mayores problemas que enfrentan las 

comunidades a la hora de competir por un cupo en una institución de educación 

superior. En el análisis realizado por el IESALC-Unesco (2012) sobre educación 

intercultural y pueblos indígenas, se plantea que la desigualdad en el acceso a la 
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educación superior se relaciona con múltiples factores, como el lugar de residencia, 

el índice académico y capital relacional. Pero además señala que:  

Los problemas de acceso deben ser vistos de manera más compleja. A los 

bajos niveles de acceso a la educación se deben sumar los problemas de 

pertinencia, que hacen que la población indígena no encuentre en la oferta de 

Educación Superior una oportunidad de formación acorde a sus propios 

proyectos y expectativas. Si se suman estos factores es posible entender por 

qué estas poblaciones y sus organizaciones insisten en el diseño y creación de 

otro tipo de universidades y no solo en la ampliación de cobertura de la 

educación convencional. (p. 251). 

Coinciden dos temas complejos para la política pública; por un lado, está el acceso a 

la educación y por el otro la pertinencia de la oferta educativa de las universidades 

tradicionales, la interculturalidad.  

En el primer caso, la mayoría de las universidades definen el acceso a partir del 

capital académico, el mérito académico, lo que deja por fuera a la gran mayoría de 

los postulantes de las comunidades indígenas. Analistas como Chiroleu (2009) 

indican que “estas lógicas son componentes indisociables de la educación superior, 

asociada contemporáneamente a procesos de exclusión”. Para la investigadora, el 

proceso de formación profesional se estructura a partir de la “focalización del 

individuo”; basada en esto establece que:  

[…] focalizando en el individuo se considera que las personas son premiadas por 

sus acciones y sus logros los cuales se ligan al esfuerzo, la perseverancia y el 

trabajo constante. Desde esta perspectiva se sostiene que, independientemente 
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de su origen y situación inicial, cualquier persona dispuesta a someterse a ese 

esfuerzo alcanzaría las mismas metas. Para otros, en cambio, este planteamiento 

encierra una falsa igualdad de oportunidades, pues el mérito no es un concepto 

universal y se haya mediado por factores adscriptivos por lo que merece —desde 

la perspectiva social— diferentes lecturas e interpretaciones (Chiroleu, 2009, p. 6).  

Es bueno tener presente que entre los 18 a los 24 años la tasa de acceso a la 

educación superior de las comunidades indígenas es del 13,9 %, que 

comparado con la tasa cobertura del 52,8 % para el resto de la población, 

evidencia la desigualdad e inequidad frente al acceso a los procesos educativos.  

En 2006 se promulgó la Ley 1084, la cual ordena a las universidades otorgar el 1 % 

de cupos a los bachilleres que provengan de zonas de difícil acceso y departamentos 

donde no haya instituciones de educación superior.  

Esta disposición normativa, que no es exclusiva para las comunidades étnicas, 

indirectamente las beneficia. Basados en esta norma, algunas universidades 

diseñaron estrategias de acceso diferencial, para la población étnica. Dado que en la 

mayoría de ellas el ingreso se da por cupos a partir de los resultados de las pruebas 

Saber 11, se empezó a otorgar uno o dos cupos especiales a los estudiantes 

indígenas por programa académico en pregrado. Los estudiantes solo “compiten” 

entre ellos por el cupo a partir de los resultados de la prueba. Este es un arreglo 

institucional de discriminación positiva, basado en el reconocimiento de los niveles de 

competencias académicas.  

Se complementa esta disposición con las directrices en la norma, en la cual 

establece que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
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Exterior (Icetex), conceda una línea de crédito en condiciones especiales para 

apoyar a esta población educativa. El Estado se basó en el Fondo Álvaro Ulcue, 

creado por Ley de presupuesto en 1990, el cual fue creado con el propósito de 

realizar acciones que promuevan el etnodesarrollo y crecimiento integral de las 

comunidades indígenas a través de la educación superior. En el caso del Fondo, este 

funciona como un crédito condonable (en el que los estudiantes deben prestar 

servicios para su comunidad, trabajo comunitario y culminación exitosa del programa 

financiado).  

Estas dos iniciativas, la línea de crédito del Icetex y el Fondo, van de la mano y 

hacen parte de las políticas de inclusión de la población indígena a la educación 

superior. Se otorgan los créditos o apoyos económicos a quienes obtengan un cupo 

en alguna de las universidades del país.  

De otra parte, está el tema de la Pertinencia, se sabe que la oferta educativa de las 

universidades no responde a las condiciones o necesidades de una educación 

intercultural, como lo han demandado las comunidades indígenas. Los arreglos 

institucionales solo dan cuenta de la necesidad del cupo y los programas de 

acompañamiento académico que en su mayoría requieren estos estudiantes, pero no 

plantea nada sobre los enfoques de interculturalidad. Así lo ha planteado la 

Conferencia Regional de Educación (2008), la cual en su acápite C-3, la declaración 

de la CRES sostiene:  

Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones 

equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es solo incluir a indígenas, 

afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las 
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instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a estas para que 

sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario incorporar el 

diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de 

aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del 

sector. (IESALC–CRES, 2008). 

Para la CRES la Educación Superior, en todos los ámbitos de su quehacer, debe 

reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros 

países y de nuestra región (IESALC–CRES, 2008). 

Es claro que los instrumentos de política diseñados por el Estado y las 

universidades no han resuelto el problema de ingreso a la educación superior de 

las comunidades étnicas ni el derecho a una educación diversa e intercultural. 

Dentro de las medidas adoptadas, están las “políticas de inclusión”, a partir de 

ellas, las universidades dan respuesta, fundamentalmente a tres factores: el 

ingreso, la adaptación al medio y el entorno universitario y, los programas de 

permanencia entre los que se incluyen el acompañamiento académico (dado los 

bajos niveles académicos que presentan los estudiantes de las comunidades 

indígenas), y los programas de bienestar estudiantil que se han diseñado para el 

sostenimiento de estos estudiantes.  

En un estudio contratado por el MEN en 2007 y realizado por la Universidad Nacional 

de Colombia, en el cual se realizó un análisis de las estrategias diseñadas por las 

Universidades, en procura de identificar las estrategias de inclusión para la población 

diversa, se encontró que en el país existen 42 programas de admisión especial, de 

ellos, el 52,4 % lo ofrecen las IES Estatales y el 47,6% las IES privadas. El estudio 
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además plantea que el 85,8 % de las IES analizadas no cuenta con ningún tipo de 

adaptación curricular o pedagógica para la población étnica. El 92,9 % de las IES 

manifestó no haber implementado programas de apoyo académico para promover 

programas de acceso, permanencia o graduación y el 86,6 % de las instituciones no 

cuenta con espacios de reflexión con los docentes sobre temáticas relacionadas con 

esta población (UNAL, CID, 2007). 

 

3.3 Casos de educación superior en los pueblos indígenas 

 

En el contexto de educación superior del país se pueden mencionar tres casos de 

educación intercultural, conforme a los parámetros que fija la constitución y los 

postulados de organismos internacionales como la Unesco, ellos son:  

a) Las licenciaturas en etnoeducación  

b) Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) 

c) El programa de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia 

En consecuencia, se realiza una breve reseña sobre estas iniciativas que, de manera 

parcial, dan respuesta a la educación indígena intercultural:  

3.3.1 Licenciatura en Etnoeducación  

Este modelo educativo inició como parte de una estrategia de etnodesarrollo, en la 

cual las organizaciones sociales, los organismos internacionales y el Estado 

coinciden en la necesidad de reconocer una educación diferencial para las 

comunidades étnicas. 
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Es necesario recordar que, hasta finales del siglo XX, la educación de las 

comunidades étnicas era responsabilidad de la iglesia católica, gracias al Concordato 

suscrito con Estado Colombiano en 1887. Pero, además, con la Ley 20 de 1974 la 

educación escolarizada para los grupos étnicos pasó a estar en manos de la iglesia 

católica bajo la modalidad de contrato, otorgando el poder de administrar y dirigir las 

escuelas en los territorios indígenas.  

Por ello, es tan importante el Decreto 088 de 1976, del que ya se ha hecho mención; 

en él se reestructura el sistema educativo con el propósito de otorgar a los indígenas 

la oportunidad de tener una educación propia y de elaborar sus propios currículos. A 

partir de este acto administrativo, los grupos étnicos contaron con un instrumento 

jurídico que reconoció la necesidad de deshomogeneizar la educación en sus 

territorios, pero además inició un proceso para construir un proyecto educativo que 

respondiera a las dinámicas socioculturales y étnicas. 

La importancia de este modelo educativo se reconoce en la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994), como se ha planteado. En ella, se hace explícito el 

compromiso del Estado para organizar un servicio educativo pertinente y adecuado 

al contexto cultural de las comunidades étnicas.  

Para las organizaciones indígenas, la etnoeducación se relaciona con un ideal de 

reivindicación de derechos y la recuperación de su cultura; pero además como una 

respuesta al modelo de escolarización occidental–católica contraria a la cultura y 

cosmovisión de las comunidades en sus territorios.  
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En términos de política pública, la etnoeducación es un proyecto educativo derivado 

de las luchas de las comunidades y el compromiso estatal para preservar la 

diversidad étnico–cultural, que busca respetar la diferencia, identidad y autenticidad 

de cada grupo, teniendo en cuenta sus costumbres, creencias e idioma.  

Sin embargo, es necesario advertir que esta ha sido una respuesta para la educación 

básica y media en los territorios y la imparten principalmente docentes indígenas 

bilingües formados en instituciones educativas con currículos tradicionales de corte 

occidental. Un estudio realizado por Arbeláez y Vélez (2008) describe algunas de las 

dificultades que presentan este modelo, la investigación señala que:  

La etnoeducación muestra una cantidad de limitaciones. La primera es 

que los jóvenes indígenas la ven como un retroceso en su desarrollo. La 

segunda es la postura de los ancianos quienes desean que el modelo 

indígena oral y tradicional se respete, y se resisten a su aplicación, por el 

hecho de provenir del Estado. La tercera consiste en el interés de que sea 

aplicada en todos los estamentos educativos, no solo en los de las 

comunidades étnicas, ya que en un país con tanta diversidad ello debe 

verse como una fortaleza, y tratar de que la generalidad valore la 

pluralidad. (p. 26)  

La respuesta del Estado frente al modelo etnoeducativo se ha materializado en la 

oferta que hacen algunas universidades para formar a los licenciados en 

etnoeducación. En el portal del Snies del MEN, se reportan tres (3) universidades 

que ofrecen este tipo de programas con diferentes énfasis y en diferentes regiones 
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del país. Se encontraron 23 licenciaturas, algunas de ellas inactivas como se 

muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 3. Programas de etnoeducación por universidad, énfasis y región  

Nombre de la 

institución 
Nombre del programa 

Estado del 

programa 
Municipio 

UNIVERSIDAD DE 

LA GUAJIRA 

Lic. en Etnoeducación Activo Riohacha 

Lic. en Etnoeducación e 

Interculturalidad 
Activo Riohacha 

Lic. en Etnoeducación para Básica 

con Énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 

Inactivo Riohacha 

Lic. en Etnoeducación para Básica 

con Énfasis en Ciencias Sociales y 

Cultura 

Inactivo Riohacha 

Lic. en Etnoeducación para Básica 

con Énfasis en Lengua Castellana y 

Bilingüismo 

Inactivo Riohacha 

Lic. en Etnoeducación para Básica 

con Énfasis en Matemáticas 
Inactivo Riohacha 

Lic. en Etnoeducación y Proyecto 

Social 
Inactivo Riohacha 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 

Lic. en Etnoeducación Inactivo Medellín 

Lic. en Etnoeducación Inactivo Leticia 

Lic. en Etnoeducación Activo Medellín 

Lic. en Etnoeducación Inactivo Puerto Asís 

Lic. en Etnoeducación Inactivo Toribío 
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Lic. en Etnoeducación con Énfasis en 

Ciencias Sociales 
Inactivo Medellín 

Lic. en Etnoeducación con Énfasis en 

Ciencias Sociales 
Inactivo Puerto Asís 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE PEREIRA 

(UTP) 

Lic. en Etnoeducación Activo Pereira 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Inactivo 

Puerto 

Carreño 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Inactivo Pueblo Rico 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Inactivo Pereira 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Activo Mistrató 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Inactivo Chinchiná 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Inactivo Mistrató 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Inactivo Santuario 

Lic. en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario 
Inactivo Quinchía 

Fuente: construcción propia, a través de los datos SNIES, MEN (2018) 

 

Se evidencia que esta oferta educativa es limitada, la mayoría de los programas 

están inactivos y, como muestran algunos estudios, existe un permanente conflicto 
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con la oferta curricular, la contratación y cualificación de los docentes encargados de 

los modelos etnoeducativos.  

 

3.3.2 La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) 

“el proceso de universidad indígena es un sueño colectivo 

que paulatinamente va tomando cuerpo en una dinámica 

de construcción constante” (CRIC, 2018) 

 

Para el CRIC, la educación propia busca: 

Potenciar la sabiduría ancestral que nace del corazón, desde lo más profundo 

de cada pueblo en su lucha por persistir, del esfuerzo por hilar los saberes y 

conocimientos comunitarios y elaborar día a día el tejido de una vida mejor. Es 

así como se han ido creando escuelas para atender a niños y niñas, desde el 

grado cero, la básica, la media y la dinámica de nivel superior que atiende 

prioritariamente la formación de maestros en territorios indígenas. (CRIC, 

2018). 

El proyecto de universidad indígena intercultural es el resultado de una propuesta 

con más de 30 años de trabajo en la búsqueda colectiva de una educación 

alternativa. Su proyecto académico se compone de programas, centros, escuelas y 

experiencias locales de formación técnica y profesional desde los saberes propios.  

En 2003, la Junta Directiva del CRIC aprueba su conformación en el marco del 

derecho a la autodeterminación y como continuidad de un proceso de construcción 
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del sistema educativo propio. Sin embargo, su reconocimiento como Universidad 

Pública se logró gracias al Decreto 1953 de 2014 del MEN.  

La estructura administrativa de la Universidad hace referencia a un proceso 

organizativo de carácter comunitario, en el cual la autoridad territorial y el plan de 

vida de la comunidad están en el centro de la organización. Como se muestra en la 

siguiente imagen:  

Esquema 3. Estructura organizacional de la Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural (UAIIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Autónoma Indígena Intercultural. 

En la actualidad, la UAIIN ofrece 10 programas de pregrado con registro calificado, 

ellos son:  

1. Licenciatura en Pedagógicas Comunitarias. Código Snies: 107562 
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2. Licenciatura en Pedagogía de Artes y Saberes Ancestrales. Código Snies: 

107563 

3. Comunicación Propia e Intercultural. Código Snies: 107564 

4. Licenciatura en Pedagogía para la Revitalización de Lenguas originarias. 

Código Snies: 107567  

5. Derecho Propio Intercultural. Código Snies: 107568 

6. Administración y Gestión Propia. Código Snies: 107569 

7. Buen Vivir Comunitario. Código Snies: 107570 

8. Revitalización Comunitaria. Código Snies: 107558 

9. Tecnología en Pedagogía y Lingüística Aplicada para la Revitalización de la 

Lengua NASA. Código Snies: 107565 

10. Tecnología en Administración pública especial para los territorios ancestrales 

Indígenas. Código Snies: 107566 

El CRIC sostiene que la Universidad Indígena se “percibe como una apuesta al 

desarrollo local y regional, un desarrollo que haga efectiva y funcional la construcción 

de autonomía social y cultural, entendida ésta como la capacidad política y técnica 

para proponer proyectos de bienestar y luchar en función de ellos” (CRIC, 2018). Pero, 

además propone que la Universiada es:  

[…] una estrategia de formación integral que conlleva al fortalecimiento, 

potenciación y proyección de las acciones sociales, económicas, políticas, 

organizativas, culturales que sustentan los planes y proyectos de vida de cada 

uno de los pueblos en el marco de la interacción y convivencia armónica entre sí 

y con la naturaleza. Compromete la construcción de procesos de 
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interculturalidad y la ampliación, socialización y profundización del conocimiento, 

hacia la generación y sostenibilidad de modelos de desarrollo comunitario 

respetuosos de la vida en todas sus dimensiones. Más que una institución con 

amplia infraestructura física se trata de espacios para el ejercicio del 

pensamiento, desarrollo de valores, e implementación de estrategias para el 

mejoramiento integral de la vida de los pueblos. (CRIC, 2018) 

Esta organización identifica que la educación superior se constituye en un 

complemento del saber propio; por tanto, el modelo educativo no debe ser 

impuesto ni los planteamientos curriculares descontextualizados, porque se 

perderían valores culturales como la lengua y el pensamiento.  

 

3.3.3 Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra 

 

Esta es una alianza entre la Organización Indígena de Antioquia, el Grupo de 

Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia y las comunidades indígenas 

de la región. Desde 2005 vienen ofreciendo una licenciatura para “formar maestros y 

maestras líderes de los pueblos y a la vez, líderes maestros y maestras con 

pedagogía y corazón bueno”.  

Este es un programa presencial que pretende atender la necesidad urgente en la 

región y en el país de preparar a nivel universitario, educadores indígenas, 

responsables de la formación escolar de las nuevas generaciones indígenas. Este 

programa de educación superior fue aprobado por el Ministerio de Educación 

Nacional mediante el Registro Calificado n.° 513 del 1 de febrero 2011. 
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Para Green (2011), uno de sus fundadores:  

La licenciatura en pedagogía de la madre tierra es una propuesta de reivindicación 

política, cultural y académica de los pueblos originarios que siempre han creído que 

la tierra es nuestra madre y nuestra maestra; es un programa de educación superior 

que busca que la Universidad y las comunidades ancestrales construyan puentes, 

juntas para la mejoría de la vida de ambas instancias. (p. 85). 

La misión del programa es: “formar maestras y maestros con un alto compromiso 

cultural, ético y político, con capacidad de realizar procesos educativos, pedagógicos 

e investigativos desde los territorios y construir propuestas que fortalezcan los planes 

de vida, proyectos comunitarios y propuestas de educación en diálogo de saberes 

entre lo ancestral y lo intercultural” (portal Universidad de Antioquia)  

En su plan de estudios se concibe un trayecto con 10 semestres de formación y 

presenta tres (3) énfasis que los estudiantes pueden elegir, los cuales son:  

• Énfasis en Lenguajes e Interculturalidad: acompañar la formación de 

maestras y maestros con alto compromiso cultural, ético y político, con 

capacidad de construir procesos educativos, pedagógicos e investigativos que 

de manera colaborativa contribuyan a la revitalización de las lenguas 

originarias, así como su interacción crítica y creativa con el castellano y otras 

formas diversas de los lenguajes, con el fin de recrear y fortalecer las 

identidades culturales de las comunidades en diálogo intercultural. 

• Énfasis en Salud Comunitaria Intercultural: contribuir con la formación de 

pedagogas y pedagogos con conocimientos de prevención y promoción de la 



115 
 

salud y el buen vivir desde procesos educativos. De este modo se pretende 

que se apropien de herramientas útiles en este ámbito, para el mejoramiento 

de las condiciones de salud de sus pueblos, partiendo de sus propios 

intereses, liderando aspectos propiamente preventivos, emprendiendo 

procesos de reivindicación de la medicina ancestral y luchando por la 

generación de condiciones que favorezcan el buen vivir. 

• Énfasis en Ordenamiento y Autonomía Territorial: contribuir a la formación 

de líderes, lideresas, gobernantes y docentes indígenas o de otros grupos 

étnicos, con un alto compromiso social, ético, solidario y de pertenencia, 

capaces de reconocer las diversas comprensiones que tienen las culturas 

sobre el territorio y sus aportes para protegerlo y sanarlo desde propuestas 

pedagógicas alternativas que emergen de procesos de observación, escucha, 

silencio y tejido. El camino de formación propuesto aquí plantea reconocer la 

tierra como madre, protectora sanadora que armoniza las relaciones con las 

culturas del mundo y equilibra miradas y acciones que no han sido tan 

armónicas. 

Como análisis final en este ejercicio académico sobre el análisis de políticas para la 

educación superior intercultural, se hace una última reflexión desde los enfoques de 

la política: el enfoque constructivista y el enfoque redistributivo.  

El primero de ellos tiene sus orígenes en el análisis del discurso. Para autores como 

Cejudo (2008), el análisis del discurso incide en cada una de las etapas en la 

construcción de la política como un factor que contribuya a explicar: a) porque ciertos 

temas se adoptan como problemas públicos y entran en la agenda gubernamental; b) 
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como el discurso vinculado con un problema define las soluciones escogidas; c) 

como se construyen discursos para convencer y legitimar las decisiones; y d) como 

el discurso afecta también los procesos de implementación y evaluación de dichas 

políticas (p. 39).  

Finnemore y Sikkine (citados por Cejudo 2008) definen el constructivismo como: 

Un enfoque de análisis que trata sobre el papel de la conciencia humana en la vida 

social, la cual está moldeada principalmente por factores ideacionales, no materiales, 

como las creencias que no son reducibles a lo individual, y que son estas creencias 

compartidas las que construyen los intereses de los actores. (p. 39). 

Así las unidades de análisis de las políticas son las ideas, las normas y los 

argumentos compartidos, reflejados en la política.  

Para Roth (2010), desde el enfoque constructivista, el análisis de las políticas está 

“determinado por las reglamentaciones que afectan el funcionamiento del sistema 

político, administrativo o la distribución del poder político” (p. 43). Siendo así, se 

puede interpretar que las normas (políticas) relacionadas con el derecho a la 

educación propia y el reconocimiento de la “ley de origen” establecidos en el Decreto 

1953 de 2014, es una muestra de este tipo de política.  

El peligro de este enfoque es caer en lo que García (citado por Roth, 2010) 

denomina: diferenciación derivada de la distribución desigual; en ella, se corre el 

riesgo de experimentar, que solo los pueblos indígenas pueden liderar, estudiar o 

formar a los indígenas (p. 115). Dejando de lado el conocimiento universal privando a 

las comunidades de los avances de la ciencia y el desarrollo.  
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El segundo enfoque distributivo (redistributivo, para algunos autores) se ha 

desarrollado para entender cómo el Estado interviene para conseguir una distribución 

más equitativa o justa de los recursos con el propósito de promover la igualdad de 

oportunidades a todos los ciudadanos.  

Este enfoque de análisis puede ayudar a entender el compromiso de algunos 

gobiernos por mejorar las condiciones de desigualdad e inequidad de los pueblos 

indígenas a través de las políticas públicas. Cobra sentido las preguntas de líderes 

sociales e incluso investigadores, al cuestionar sobre: cuándo se habla de proceso 

de inclusión, ¿de qué se excluye?, ¿a quién se excluye?  

Para ayudar a una mejor compresión de cómo este tipo de enfoques ha incidido en el 

diseño de las políticas públicas, se propone un esquema en el cual se muestran los 

diferentes enfoques de políticas presentado en la investigación.   

Esquema 4. Relación de los enfoques de análisis de las políticas y su desarrollo en 

la educación superior intercultural.  
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Fuente: elaboración propia.  

El esquema sintetiza el desarrollo respecto al análisis de las políticas públicas en la 

educación superior intercultural. En él, se evidencia que el Estado ha dado respuesta 

a los procesos de inclusión social de las comunidades marginadas mediante políticas 

con enfoque diferencial, las cuales han favorecido a las comunidades de manera 

parcial.   
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IV Conclusiones   

 

 

La hipótesis con la que inició este ejercicio académico fue que las políticas públicas 

con enfoque diferencial construidas por el Estado desde mediados del siglo XX para 

dar respuesta a las demandas de las organizaciones y pueblos indígenas en el país 

no han logrado consolidar una educación superior intercultural. 

Desde esta perspectiva, se presentaron argumentos para entender los conceptos del 

análisis de las políticas públicas, el alcance sobre el enfoque de derechos y enfoque 

diferencial y consideraciones conceptuales, entre ellas, la universalidad de la 

educación, los conceptos de interculturalidad, además, la constitucionalidad de los 

cupos especiales para las comunidades étnicas.  

De las reflexiones presentadas, se puede inferir que los pueblos indígenas en el país, 

pese a los reconocimientos constitucionales como minorías étnicas, siguen en un 

estado de marginalidad y rezago escolar. El goce efectivo de acceso a una 

educación pertinente y de calidad aun es un anhelo para la mayoría de los pueblos 

indígenas en el país.  

Las bajas tasas de cobertura escolar reflejan el síndrome de un Estado ausente, que 

no logra articular las políticas públicas con las problemáticas sociales en los 

territorios. El enfoque distributivo (red-distributivo) de las políticas públicas no ha 

logrado resolver los problemas de acceso y pertinencia en la educación para los 

pueblos indígenas.   

Los espacios creados por la Constitución como las Mesas de Concertación, entre el 

gobierno y las comunidades en materia de educación, sin duda han significado un 
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avance para el desarrollo de iniciativas y estrategias concertadas en procura de 

mejorar las condiciones de inequidad y escasa cobertura que se presenta en los 

territorios indígenas. Pero estos requieren mayores esfuerzos participativos, son 

cerca de 115 pueblos indígenas en el país, muchos de ellos con visiones culturales, 

idioma y posturales cosmológicas disímiles.   

Como se observó en las políticas públicas sobre la educación superior intercultural, 

se mueven como un péndulo en cuyos extremos está la postura del Estado (MEN) 

sobre Educación Inclusiva y, en el otro las comunidades, que reclaman una 

educación pertinente en los territorios (Interculturalidad). Esto tiene varias 

connotaciones. En el primer caso, se perpetúa un modelo centrado en la 

discriminación positiva de carácter individual, en el cual las condiciones de 

marginalidad y pobreza continuarán latentes en los territorios, configurando así lo 

que algunos analistas denominan “las trampas de pobreza”.  

La interculturalidad por su parte exige cambiar el modelo educativo y la visión de una 

estrategia de atención individual a una postura colectiva de empoderamiento social; 

lo cual significa superar las barreas de acceso y calidad, para avanzar hacia un 

derecho basado en el reconocimiento, la equidad y el entorno de los pueblos 

indígenas. Reconocer la identidad de los pueblos y construir modelos educativos 

desde la diferencia y la identidad territorial y cultural.  

Continuar con los modelos de inclusión es perpetuar la marginación social. Se 

requiere eliminar las barreras, crear condiciones de equidad universales, en las 

cuales los jóvenes de los pueblos indígenas puedan participar en los procesos 

educativos, sin más distingo que su identidad cultural. 
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Como se expuso, varios estudios de la Unesco han señalado una escasa pertinencia 

de la mayoría de las universidades latinoamericanas respecto de la diversidad social 

y cultural que caracteriza a la educación en la región, lo cual ha generado nuevas 

formas de discriminación que afectan a los individuos y a los pueblos indígenas. 

Se trata de no repetir el modelo de discriminación que crea nuevas marginalidades, 

nuevas formas de exclusión social. Al respecto Mato (2012) sostiene:  

Esa escasa pertinencia con la diversidad social y cultural de sus contextos de 

actuación también afecta sus posibilidades de generación de conocimientos, 

tecnologías e innovaciones sociales y educativas, las cuales podrían resultar 

beneficiosas no solo para esos grupos de población en particular, sino también 

para las respectivas sociedades nacionales en su conjunto. (p. 28).  
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