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La universidad interculturallatinoamericana
como un fenómeno múltiple. Una aproxi

mación desde la teoría de los modelos
educativos ecuatoriano y mexicano'

The intercultural university in Latin America as a mul
tiple phenomenon. An approach via the theory of the

mexican and ecuadorean educational models

Zuzana Erdosová-

Resumen

En este artículo se busca presentar una revisión de la teoría deI modelo educa

tivo de la universidad intercultural. Ésta en ocasiones puede entenderse sim

plemente como un solo fenómeno educativo insertado en diferentes latitudes

geográficas. Por lo mismo, proponemos hacer un análisis crítico de la teoría

educativa de la universidad intercultural en Ecuador y México, para ilustrar

que dentro de un modelo educativo con una sola denominación pueden existir

diferentes propuestas que se crean a partir de imaginarias sociales distintos, y

por lo tanto en realidad responden a proyectos e intereses diferentes.

Palabrasclave: Universidad, interculturalidad, pueblos indígenas, México, Ecuador.

Abstract

ln this article we aim to present a revision of the theory of the Intercultural

University educational model. The Intercultural University is generally percei-
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ved as a monolithic educational phenomenon simply situated in different lati-
tudes. In this context we present a critical analysis of the educational theory of 
the Mexican and Ecuadorean Intercultural University to show that inside of an 
educational model within identical designation there may exist different sug-
gestions created within various social imaginaries, which actually correspond 
with different projects and interests, despite the shared denomination.

Key words: University, interculturality, indigenous peoples, Mexico, Ecuador.

1.  Introducción

Uno de los temas emergentes en las universidades latinoamericanas es cómo 
tomar en cuenta y atender la diversidad cultural y lingüística de su alumnado. 
Es una problemática cuya existencia es más prolongada que el debate que úl-
timamente se desarrolla alrededor de ella, ya que, desde la etapa colonial, los 
alumnos de origen indígena de algún modo han sido presentes en las univer-
sidades latinoamericanas, aunque su adaptación a las estructuras educativas 
europeas fue la condición primordial para poder estudiar. Hoy en día, dado 
que la educación se considera un derecho, la escasa participación de los indí-
genas en las universidades frecuentemente se interpreta como otra expresión 
de la desigualdad social, a menudo sin tomar en cuenta el papel aculturador 
del sistema educativo que produce egresados desvinculados de sus culturas 
y lugares de origen. Conforme la problemática va cobrando importancia, un 
gran número de las universidades latinoamericanas han introducido progra-
mas para asegurar mayor acceso y permanencia de los sectores desfavoreci-
dos («acción afirmativa») o establecer vínculos de cooperación con las comu-
nidades indígenas que posibilitaran su reproducción cultural. En este texto 
nos interesan específicamente las llamadas universidades interculturales, 
que representan otro tipo de estrategia en el contexto bosquejado.

La universidad intercultural es representada por una serie de modelos 
educativos que empiezan a emerger en América Latina aproximadamente 
desde la década de los 90s, en los cuales encuentran el espacio educativo 
los portadores de las culturas originarias marginadas por las sociedades he-
gemónicas. Desde que fue fundada la primera organización de este tipo en 
Nicaragua en 1996, han seguido muchas iniciativas semejantesen diferentes 
países (Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, Méxi-
co). Salvo unos casos contados3, las universidades interculturales no cierran 

3 Dentro de este complejo panorama, existen casos de universidades denominadas simplemente 
«indígenas« que pueden manejar en su discurso los conceptos de la interculturalidad o la plu-
rinacionalidad pero su enfoque es claramente étnico, de tal modo que sólo admiten a personas 
provenientes desde dentro de las culturas originarias (tal es el caso de la Universidad Indígena 
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sus puertas a la población no indígena, y por eso en algunas ocasiones sus 
denominaciones incluyen tanto el adjetivo «intercultural» como «indígena». 

Cabe enfatizar que en la región latinoamericana coexisten proyectos de 
educación superior intercultural fundados desde la iniciativa gubernamental 
(tal es el caso del modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 
en México) y los diseñados y gestionados por los pueblos originarios mismos 
que se enmarcan dentro de la problemática de la autonomía y decolonización 
epistemológica (por ejemplo, el caso de la Universidad Comunitaria Intercul-
tural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas «Amawtay Wasi» en Ecuador). 
Muy frecuentemente, las universidades interculturales aparecen al margen 
de las sociedades latinoamericanas hegemónicas, impulsadas por los pueblos 
originarios mismos, y como tales incluyen en su proyecto la reestructuración 
de la sociedad según las nuevas «reglas de juego» pluri, multi o intercultura-
les, ligadas estrechamente a la autodeterminación y la autonomía étnica4. La 
mayoría de las constituciones del continente proporciona cierto nicho jurídico 
(el reconocimiento de la diversidad de la población del país y sus diversas im-
plicaciones legislativas) que puede ser aprovechado por las iniciativas de los 
movimientos indígenas. Este caso está ampliamente representado y la univer-
sidad ecuatoriana «Amawtay Wasi» ya mencionada, cuyo modelo educativo se 
analiza en este texto, es uno de los ejemplos más destacados. En segundo lu-
gar, en algunos casos las universidades interculturales se interpretan como una 
especie de acción afirmativa que debe compensar la centenaria inequidad en 
el acceso de los indígenas a la educación superior, y establecen como meta la 

Boliviana o la Universidad Indígena de Venezuela), pero también existen casos de universida-
des con nombres mixtos, o sea, «indígenas interculturales«, que atienden a la población sin 
criterio étnico tan estricto, aunque su preferencia está orientada hacia los pueblos originarios 
(por ejemplo, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán perteneciente al modelo 
educativo de la SEP mexicana o la Universidad Autónoma Indígena de Colombia) y, por último, 
las universidades en cuyo nombre sólo aparece el adjetivo «intercultural« y que, en cuanto a los 
criterios de admisión, generalmente coinciden con el caso anterior.

4 Desde la perspectiva de los pueblos originarios plasmada en la Declaración de Quito en el mar-
co de la «Campaña 500 Años de Resistencia Indígena y Popular« en 1990, la autodetermina-
ción y la autonomía se entienden como sigue: «Nuestra autodeterminación no es una simple 
declaración. Debemos garantizar las condiciones necesarias que permitan su ejercicio pleno; 
y este debe expresarse, a su vez como plena autonomía para nuestro pueblos. (...) La auto de-
terminación es un derecho inalienable e imprescriptible de los pueblos indígenas. Los pueblos 
indígenas luchamos por el logro de nuestra plena autonomía de los marcos nacionales. La au-
tonomía implica el derecho que tenemos los pueblos indios al control de nuestros respectivos 
territorios, incluyendo el control y manejo de todos los recursos naturales del suelo y subsuelo 
y espacio aéreo. Asimismo, la autonomía... implica la defensa y la conservación de la naturaleza, 
la Pachamama, de la Abya Yala, del equilibrio del ecosistema y la conservacion de la vida. Por 
otra parte, autonomía significa que los pueblos indios manejaremos nuestros propios asuntos 
para lo cual constituiremos democráticamente nuestros propios gobiernos (autogobiernos).«  
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«pertinencia educativa» que equivale a la adecuación curricular a las culturas 
atendidas por estas instituciones. Motivados por la deuda histórica y la presión 
internacional, los que se encargan de la implementación de esta nueva moda-
lidad educativa son los gobiernos y sus diferentes organismos (en el caso de 
México, analizado adelante, la Secretaría de la Educación Pública, SEP, y a través 
de ésta, la Coordinación General de la Educación Intercultural Bilingüe, CGEIB).

De acuerdo con el bosquejo presentado, nuestra premisa es que no existe 
un solo modelo educativo de la universidad intercultural. A pesar de su «juven-
tud», su variabilidad es significativa, como pretendemos demostrar adelante. 

2.  Consideraciones conceptuales: las dimensiones de lo inter-
cultural

En nuestro análisis partimos del presupuesto de que el concepto central del mo-
delo educativo de nuestro interés –la interculturalidad– es algo que se encuentra 
en construcción, o más bien en varias construcciones paralelas. No existe una 
sola definición generalmente aceptada de lo que es o debe ser la intercultura-
lidad, aunque el concepto a menudo se use con una naturalidad sorprendente. 

En América Latina, el concepto suele figurar como una vertiente dentro de 
las políticas educativas, sin embargo, su plasticidad o más bien vaguedad semán-
tica permite que sea usado de muchas maneras discrepantes (Antolínez, 2011: 
2) y es notorio que la interculturalidad, junto con la multi y pluriculturalidad, a 
menudo se usen indistintamente. Consideramos que la confusión conceptual se 
debe, en una gran parte, al prefijo «inter», que se puede someter a diferentes in-
terpretaciones5. Aunque se trate de un concepto en boga y en las últimas décadas 

5 Según la primera interpretación del prefijo «inter», la interculturalidad a veces se entiende 
como referente a un estadio intermedio entre dos culturas, o sea, como una suma de dos rea-
lidades de las que surge una amalgama que supera ambas bases (Larraín, 1997: 5). Segundo, 
es tentador confundir la interculturalidad con la biculturalidad en el sentido de que no nece-
sariamente tienen que entrar más de dos actores en un diálogo intercultural. Sin embargo, 
la biculturalidad encierra connotaciones adicionales: es un concepto simplista que postula la 
posibilidad de educar a individuos con competencia en dos culturas claramente separadas, 
promoviendo el derecho a la cultura propia la que, al mismo tiempo, tiene que ser complemen-
tada por la competencia en la cultura hegemónica, sin que las dos culturas necesariamente se 
relacionen o dialoguen (Luna, n.d.: 13). De tal modo que la diferencia entre la biculturalidad 
y la interculturalidad descansa en la diferente acepción del concepto base, la cultura, la que 
es estática en el primer caso y dinámica en el segundo. En el contexto latinoamericano esto 
significa que, a través del prisma bicultural, los grupos indígenas se entienden como enclaves 
tradicionales aisladas, mientras que a través de la óptica intercultural se los percibe como en-
tidades en constante comunicación con otros entornos socioculturales (Comboni, 2002: 274). 
La biculturalidad no favorece a los pueblos indígenas ya que mantiene la relación de poder 
marcada por la ausencia de diálogo, causada por la simple existencia paralela.
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han surgido decenas de definiciones, en Latinoamérica, la interculturalidad suele 
entenderse principalmente en dos sentidos: el descriptivo y el propositivo.

La primera aproximación usa el concepto para referirse a la situación de 
culturas en contacto y sus relaciones, cualquiera sea su calidad (por ejemplo, 
Solís, 2001; García Canclini, 2007: 2–3). Esta noción descriptiva de la intercul-
turalidad hace constar los contactos entre culturas como un hecho histórico y 
generalmente suele llevar a definiciones bastante neutrales.

La segunda aproximación aterriza la interculturalidad en las relaciones de-
seables entre culturas y la convierte en un proyecto ético que ofrece una alter-
nativa a las relaciones asimétricas de la actualidad (por ejemplo, Aguado, 1991; 
Lozano, 2005: 29–30; Giesecke, 2003: 158–159). Como «una nueva forma de 
describir las aspiraciones y utopías de diferentes agentes de la globalización» 
(Llanes, 2008: 50), la interculturalidad va más allá de la simple inclusión y el re-
conocimiento, y apela a cambios profundos en todas las esferas de la sociedad 
(Antequera, 2010: 42). Es importante resaltar que la interculturalidad en este 
sentido no es un hecho o un producto medible, sino un camino, un proceso social, 
una orientación valorativao hasta un método. Sin embargo, es tentador caer en 
cierta cosificación de la interculturalidad y convertirla en un objetivo o producto, 
ya que así es más fácil aterrizar su uso en el campo educativo (Llanes, 2008: 60).

El núcleo de las diferentes conceptualizaciones propositivas está repre-
sentado por una nueva percepción de las diferencias que dejan de interpretarse 
como un problema6 y por la necesidad de mejorar las relaciones entre culturas 
mediante un diálogo respetuoso. Pero dado que el simple reconocimiento de la 
diversidad y su aceptación formal conlleva el peligro de folklorizar7 a los dife-
rentes, la interculturalidad establece la necesidad de un respeto mutuo que no 
significa contentarse con el conocimiento de las exterioridades del otro, sino con-
vencerse sinceramente de la pluralidad de cosmovisiones (Larraín, 1997: 6).

Numerosos autores (véase a Walsh, 2008; Diez, 2004) enfatizan espe-
cíficamente que la construcción de la interculturalidad no es posible en las 
sociedades actuales y que el proceso debe implicar un cambio estructural de 
las mismas, por lo cual es eje de un proyecto histórico alternativo (Walsh, 
2008: 141). Así se nos presenta una visión intercultural que apunta hacia la 
re–estructuralización del modus operandi de la sociedad superando el simple 
reconocimiento o tolerancia de la diversidad.

A nuestro juicio, el mayor problema descansa en que, hablando de la in-
terculturalidad, se parta de ciertos postulados teóricos que posteriormente 
llevan a productos prácticos que no necesariamente corresponden con lo plan-

6 Para mayor referencia véase la polémica entre Naïr y Huntington (Naïr, 2006).

7 Por folklorización nos referimos a seleccionar y elogiar los rasgos externos y atractivos de 
una cultura ajena sin aceptar su otredad en su profundidad valorativa y epistemológica.
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teado. Por ejemplo, el concepto de la interculturalidad presente en la educación 
formal bien puede representar una biculturalidad disfrazada. Nos referimos 
sobre todo al hecho de que la necesidad de ser «interculturales» suele aplicar 
solamente a los «diferentes», con lo que se sigue pensando que los que no en-
cajan en la sociedad mayoritaria tienen que complementar la competencia en 
su cultura de origen con la hegemónica. Con esto se traza una línea entre dos 
supuestas entidades culturales, percibidas como bloques incomunicados. 

El otro estigma que recae sobre la interculturalidad como un paradigma en 
construcción es que se trata de un planteamiento procedente desde dentro de 
la civilización moderna y el acto de aplicarlo «desde arriba» sobre las culturas 
percibidas como diferentes puede ser cuestionado como impositivo. Por lo tanto, 
aunque la interculturalidad se conceptualice como una propuesta para la futu-
ra eliminación de las relaciones de poder en el diálogo entre culturas, desde los 
pueblos indígenas latinoamericanos se argumenta que no sólo es un concepto 
derivado del pensamiento intelectual occidental sin tradición nativa o traducción 
a las lenguas indígenas, pero que además puede convertirse en un discurso opor-
tunista que en realidad solamente da nuevos nombres a una realidad antigua: 
«todo lo que se llame interculturalidad actualmente constituye folklorización, 
compasión y hasta caridad, se trata de mantener las relaciones desiguales de po-
der y de la intención solapada de asimilación forzada» (Sarango, 2009b).

Llegamos al momento en que se hace indispensable diferenciar entre las 
distintas dimensiones que puede adquirir la interculturalidad como proyecto 
político y ético. Según Antequera (2010), esto se da en dos sentidos diferentes:

• Primero, en su versión «light», el concepto es usado en los discursos 
educativos oficiales, tales como el de la SEP mexicana. Se entiende como 
un proceso dialógico que debe mejorar la relación entre culturas; la di-
versidad y la unidad no se perciben como contradictorias y la otredad 
encuentra espacio legítimo dentro de lo nacional. El marco teórico de 
esta interculturalidad no son las relaciones de poder, ya que se supo-
ne que, una vez superada la incomunicación, los conflictos étnicos se 
eliminarán. Esto se debe lograr a través de las actitudes personales y 
la voluntad individual, o sea, productos de una educación intercultural 
que canalizaría las relaciones en la sociedad hacia mayor entendimien-
to, respeto y equidad. La tarea de educar para la interculturalidad recae 
sobre las instancias oficiales del estado. A veces, esta conceptualización 
de la interculturalidad está acompañada por una preocupación «eco-
logista» por las culturas en peligro de desaparición bajo la influencia 
devastadora de la globalización, a las cuales se debe conservar, proteger 
y revitalizar (Antequera, 2010: 44–46). En el siguiente apartado vere-
mos como esta conceptualización deja huellas en la teoría educativa de 
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la universidad intercultural de la SEP mexicana, realizada a través de la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB).

• Pero según Antequera, la interculturalidad puede ser entendida tam-
bién como un proceso de descolonización, y así ser aprovechada «desde 
abajo» por los actores étnicos para llevar a cabo transformaciones loca-
les. Esta visión entiende las culturas de manera dinámica y relacional. 
Adelante vamos a analizar el caso de la Universidad Comunitaria Inter-
cultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas «Amawtay Wasi» 
que se enmarca en esta vertiente. Para Antequera, sólo esta segunda 
opción encierra un potencial social, porque en el caso contrario, la inter-
culturalidad puede convertirse en un concepto venerado pero estanca-
do: lo intercultural interpretado como una imposición obviamente sólo 
fortalece las antiguas barreras o eleva nuevas (Antequera, 2010: 46,50).

En este trabajo, la revisión de la problemática de la interculturalidad 
como concepto no sólo justifica, sino que hace imprescindible el estableci-
miento de un enfoque conceptual propio. Nos identificamos con la aproxima-
ción que interpreta la interculturalidad como un fenómeno que consiste en 
diferentes dimensiones, un concepto multidimensional y dinámico. Dejando 
de lado la infértil rama descriptiva, el campo semántico del concepto de la 
interculturalidad en su sentido propositivo es múltiple y varía según las cir-
cunstancias concretas que determinan su funcionalidad. Por eso, aunque la 
interculturalidad encierra un potencial considerable, el hecho de que pueda 
ser utilizada de maneras distintas y para conseguir objetivos distintos, la con-
vierte en un arma discursiva de doble filo. Este riesgo es cada vez más marca-
do dado que el empleo indiscriminado de este concepto está por transformar 
la interculturalidad en un nuevo paradigma, cerrando el debate y trazando 
una línea gruesa detrás de las incoherencias semánticas no resueltas. Según 
sea el caso, el oficializar el discurso intercultural puede equivaler a vaciarlo 
de su potencial y convertirlo en una etiqueta políticamente correcta pegada 
sobre las antiguas prácticas asimilacionistas. Por otro lado, es posible que tal 
discurso abra nichos legislativos que puedan ser aprovechados por los movi-
mientos indígenas para apoyar sus demandas autonómicas. Por eso, apegar-
se a una única definición de la interculturalidad sería una simpleza: nuestra 
noción del concepto nunca puede sedimentarse y debe permanecer abierta. 

Así, la interculturalidad puede enmarcarse en el dinamismo de los diver-
sos imaginarios sociales que lo usan como herramienta para lograr diferentes 
metas. El mencionado imaginario social es un concepto trabajado y desarro-
llado, entre otros, por Castoriadis en el campo de la filosofía, Maffesoli en la 
sociología o Durand en la antropología. Para Castoriadis, el imaginario repre-
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senta una nueva aproximación a lo social que revalora la dimensión simbólica 
de la interpretación humana de la realidad. Se refiere al fluir de la imagina-
ción del ser humano, en su dimensión histórica y actual, cuyo producto es un 
«mundo singular una y otra vez creado por una sociedad como su mundo pro-
pio», encarnado en instituciones, que determina los modos de entender, in-
terpretar, sentir y desear de los miembros de cada sociedad (Fressard, 2006). 
Es importante destacar que el imaginario social no es ni neutral, ni positivo 
ni negativo, sino que es pragmático en un contexto dado. Funciona con base 
en la tensión de dos fuerzas internas que produce lo que Castoriadis llama el 
imaginario instituido o la estabilización relativa de un orden social,y el ima-
ginario instituyente que es la fuerza dinámica que impulsa la transformación 
(Fressard, 2006). Si lo instituido tiende a petrificarse y presentarse como una 
condición natural del modo de ser, lo instituyente lleva al cuestionamiento 
de este orden social: «busca siempre sobrepasar, revivificar, una cristalizada 
realidad socialmente instituida tendente a la esclerotización» (Maffesoli, en 
Carretero, 2009). Así, el imaginario tiene la función tanto legitimadora y equi-
libradora como deslegitimadora y desequilibradora8.

Teniendo en cuenta lo anterior, la interculturalidad como concepto en 
construcción necesariamente adquiere su significado a través de los imagi-
narios sociales que la utilizan en su discurso. En este trabajo podemos ubicar 
dos imaginarios centrales que penetran los dos modelos educativos de la uni-
versidad intercultural: el imaginario del movimiento indígena ecuatoriano, 
fincado en las cosmovisiones andinas, y la vertiente mexicana del imaginario 
occidental, atravesada por el mito fundante del «progreso». Si cada imagina-
rio social tiende a naturalizar su existencia, el caso de la civilización autode-
nominada «occidental» es particularmente llamativo, dado que el universa-
lismo que defiende e impone penetra a nivel planetario, lo cual se posibilita 
con la fuerza económica y política de sus sociedades. Este universalismo se 
refiere a la tendencia a asumirse como la medida de comparación y la indis-
cutible meta a aspirar, la que no sólo destina a las otras culturas a aceptar el 
papel de «diferentes» y «aprendices», sino que hace invisible los rasgos dis-
tintivos de sus propios miembros (de allí que la civilización occidental suele 
presentarse como un bloque monolítico, masa globalizada y homogénea). El 
universalismo occidental margina o simplemente ignora los proyectos civili-
zatorios considerados como discrepantes: «todas las preguntas formulables 

8 Las sociedades se distinguen por su conciencia acerca del imaginario propio. Castoriadis en-
tiende por las sociedades autónomas las sociedades autoreflexivas, y por las heterónomas 
las que ocultan su autocreación, atribuyéndola a fuentes externas, tales como la fuerza divi-
na o la razón (Castoriadis, 1994). «Revoluciones democráticas, luchas obreras, movimientos 
feministas, de juventud, de minorías ‘culturales‘, étnicas, regionales –dan prueba todas del 
surgimiento y la vida continuada de ese proyecto de autonomía» (Castoriadis, 1993: sin pp.).
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en la sociedad considerada pueden encontrar respuesta en las significaciones 
imaginarias, mientras que las que no pueden hacerlo son, más que prohibi-
das, imposibles mental y psíquicamente para los miembros de la sociedad» 
(Castoriadis, 1994). A esta luz, se advierte que la interculturalidad formulada 
desde los discursos oficiales puede encerrar una tendencia claramente euro-
céntrica (Mato, 2009: 16).

Existe otro aspecto propio de la problemática de la universidad intercul-
tural que tiene que ver con el empleo transversal del concepto de la «universi-
dad» en este fenómeno educativo. Los autores intelectuales de las universida-
des interculturales en algunos casos parecen fijarse en lo inoportuno que es 
formular propuestas sociales alternativas acudiendo a conceptos procedentes 
de la tradición del saber hegemónica. Como vimos, podemos incluir en esta ar-
gumentación el mismo concepto de la interculturalidad que es potencialmente 
impositivo. Sin embargo, el concepto de la universidad tiene raíces mucho más 
profundas y sólidas en la conciencia de la gente que el de la interculturalidad, 
de allí que es más difícil transformarlo y usarlo en un sentido que favorezca las 
alternativas educativas. Por lo tanto, van emergiendo denominaciones nuevas 
que llaman la atención sobre los planteamientos de caminos totalmente nue-
vos. Éste es el caso del emergente concepto de la pluriversidad9, usado por el 
rector de la Amawtay Wasi ecuatoriana para referirse precisamente a esta ins-
titución educativa. Así, la Amawtay Wasi en la actualidad se encuentra en un 

9 A nuestro juicio, el concepto de la «universidad» como contraparte de la «pluriversidad» tie-
ne que ver más con los procesos decoloniales que con la etimología de la primera palabra. La 
universidad como institución ha recorrido un largo camino desde el siglo XII y su definición 
se ha ido transformando según las concepciones y necesidades de cada época. Sin embargo, 
la universidad como institución educativa se asocia directamente con la cultura europea y, 
en extensión, con la que hoy –más bien incorrectamente– podamos llamar occidental. Por lo 
tanto, la universidad como concepto tiene un poder muy significativo en el marco de la si-
tuación de la colonialidad epistemológica, lo que se refleja en la importancia que los pueblos 
originarios latinoamericanos atribuyen a apropiarse de esta institución y recrearla para sus 
propias necesidades. Desde la perspectiva de la Amawtay Wasi, la delimitación conceptual 
se explica de la aiguiente manera: «En nuestras condiciones de vida como pueblos nativos 
y originarios con destino común desde el biensaber, bientener, bienestar, bienvivir, asumi-
mos con dignidad las identidades que llevan en sus rasgos actitudinales la resistencia a los 
paradigmas inconsultos de la universidad convencional de occidente, ligada a las dinámicas 
mercantiles del sistema concentrador de bienes, recursos y poder. La categoría de pluriver-
sidad… es la manifestación epistémica que parte de la cosmovisión andina emancipada y 
emancipadora  que involucra el tiempo, el espacio, devenir, pasado y presente sin manifiestas 
expresiones apocalípticas, tremendistas e iluministas» (Valladares). Otro concepto emparen-
tado es el de la multiversidad, término creado en los años 60 por Clark Kerr, que en la actua-
lidad está ligado al pensamiento complejo de Edgar Morin. Bajo el paradigma de la comple-
jidad han surgido –todavía muy escasas– instituciones en Argentina (Multiversidad Abierta 
de Buenos Aires) o en México (Multiversidad Mundo Real Edgar Morin en Hermosillo). Estas 
instituciones parten de la necesidad de efectuar una reforma cognitiva (Pereira, 2007).
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cruce curioso en el cual confluye la prevaleciente denominación «universidad 
intercultural» con el uso paralelo de la «pluriversidad comunitaria«. Obviamen-
te, en este momento sólo podemos limitarnos a señalar la importancia de esta 
estrategia discursiva, aunque sólo una investigación de campo podrá arrojar 
luz a las motivaciones y significados subyacentes.

Podemos concluir que en la mayoría abrumadora de los casos, el modelo 
educativo de nuestro interés suele optar por la denominación «universidad inter-
cultural». El uso de los conceptos «universidad» e «interculturalidad» por un lado 
facilita catalogar y agrupar las iniciativas educativas con premisas u objetivos se-
mejantes, pero por otro lado encubre circunstancias importantes que –una vez 
borradas por el carácter indistinto del concepto de la interculturalidad– dejan de 
orientarnos en la multiplicidad de este fenómeno educativo emergente.

3.  El contexto de la fundación de la Universidad Intercultural 
en Ecuador y México

No hay educación que no sea política y no hay política que no sea educativa; 
el saber siempre conlleva un propósito (Magallón, 1993:68). En este marco, la 
Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indíge-
nas «Amawtay Wasi» y el modelo educativo de la Universidad Intercultural de la 
CGEIB mexicana representan dos tipos de respuesta a los reclamos levantados 
por los pueblos indígenas en materia de las políticas educativas de sus países. 
De tal modo que la fundación de las universidades interculturales empieza como 
un acto políticamente motivado y políticamente realizado, sometido a negocia-
ciones que se alejan del campo estrictamente educativo hacia el derecho a la au-
todeterminación y autonomía. Como señala Dávalos refiriéndose a la situación 
ecuatoriana, los conocimientos se articulan dentro de un campo de relaciones de 
poder y la creación de una universidad intercultural «es básicamente una tarea 
política que tiene una pretensión epistemológica, es decir, dotar de contenidos de 
validación científica a un conocimiento ancestral» (Dávalos, 2008: 44). Y según la 
observación de Llanes sobre la situación mexicana, en las negociaciones marca-
das por relaciones de poder donde el Gobierno pretende desplazar discretamen-
te las demandas indígenas por las suyas, hay que acudir al campo simbólico: «es 
aquí de nuevo donde la educación y las universidades interculturales adquieren 
relevancia, en tanto espacios que son altamente disputables y donde un nuevo 
conjunto de expectativas y demandas se articulan» (Llanes, 2008: 53). En esta 
perspectiva, ambos modelos educativos que se analizarán en este texto se origi-
naron a partir de procesos de «demanda–oferta» distintos.

En México, las peticiones de los pueblos indígenas acerca de la creación de 
universidades que atiendan pertinentemente a sus jóvenes se remontan a la dé-
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cada de los 70, cuando surge una propuesta de los pueblos otomí y mazahua del 
Estado de México. En los 90s es cuando se agudizaron las demandas de la auto-
nomía y la autodeterminación por parte de los pueblos originarios mexicanos 
con el movimiento zapatista en Chiapas, lo cual atrajo atención a la problemática 
de los derechos étnicos en el país. Sin embargo, no fue hasta comienzos del nue-
vo milenio cuando el gobierno mexicano presentó el proyecto de la universidad 
intercultural como «una nueva forma de integración de los jóvenes indígenas a 
los estudios superiores»10 (Casillas y Santini, 2006: 130). Este modelo educativo 
es producto de una época política específica correspondiente al sexenio panista 
2000–2006, periodo presidencial de Vicente Fox. Según Llanes, el gobierno al ini-
cio del sexenio aparentaba una supuesta simpatía hacia las demandas indígenas 
incluyendo la causa zapatista. El Instituto Nacional Indigenista (INI) por primera 
vez fue presidido por un director indígena, el antropólogo nahua Marcos Matías. 
Sin embargo, tras el rechazo de la autonomía indígena como reforma constitu-
cional11 y la consecuente resignación de Matías y otros profesionistas indígenas 
del INI, las negociaciones entre los pueblos indígenas y el estado fueron perdidas 
a favor de un sistema neoindigenista vertical y paternalista, llevado a cabo con 
discurso oficial renovado y con la mera asistencia de consultores indígenas. La 
situación en México se ha detenido en un punto en que la demanda indígena y 
la oferta gubernamental son incompatibles: donde los pueblos originarios piden 
autonomía, el gobierno se limita a proponer desarrollo para la erradicación de 
la pobreza (Llanes, 2008: 52–53). La fundación de la CGEIB, del Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas (Inali), la transformación del INI a la actual Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y finalmente el apoyo 
gubernamental al proyecto de la universidad intercultural elaborado desde posi-
ciones oficiales, todos estos actos políticos encajan en este panorama.

Centrándonos en el fenómeno de la universidad intercultural, la implemen-
tación del enfoque intercultural en la educación media superior y superior mexi-
cana se debe a la actividad de Sylvia Schmelkes (primera directora de la CGEIB) y 
Julio Rubio Oca (subsecretario de la Educación Superior del presidente Fox). Me-
diante el esfuerzo de estos personajes, en 2003, las universidades interculturales 
fueron integradas como subsistema dentro de la educación superior mexicana 
(Fábregas, 2008: 342). Como paso inicial de la implementación del nuevo modelo 
educativo, la CGEIB llevó a cabo un diagnóstico para detectar las expectativas de 

10 «La idea original sostuvo la postura de establecer una institución educativa de nivel superior, de 
carácter público, en la que los componentes centrales de los estudios giraran en torno a la promo-
ción del desarrollo de las comunidades indígenas de la región, teniendo en cuenta la importancia 
de preservar la cultura y el rescate de las lenguas originarias» (Casillas y Santini, 2006: 130).

11 La legislación mexicana, al presentar la Ley de Derechos y Cultura Indígena, ignoró la Iniciativa de 
Reforma Constitucional redactada por Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) con base 
en los Acuerdos de San Andrés, que contenía planteamientos autonómicos (Manifiesto indígena). 
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los alumnos del tercer año de bachillerato en comunidades con alta presencia de 
hablantes de lenguas indígenas12. Ya en este diagnóstico inicial se puede observar 
que en las universidades interculturales mexicanas, los indígenas seguirán sien-
do objetos de la atención educativa de la SEP, lo cual coincide precisamente con 
los principios del neoindigenismo panista: «incluso en el papel, el modelo edu-
cativo propuesto sigue una orientación desarrollista basada en el conocimiento 
de expertos donde la aportación de actores, instituciones y organizaciones in-
dígenas es invisible o marginal pese a lo que se declara» (Llanes, 2008: 55). En 
resumen, el modelo educativo fue creado para atender a los jóvenes indígenas 
con una pertinencia educativa formulada desde afuera de sus culturas, con lo que 
la SEP a través de la CGEIB logró negar a los pueblos originarios la ejecución au-
tónoma de sus propios proyectos educativos. Como consecuencia, la universidad 
intercultural en México tiene fuertes rasgos de afirmación positiva.

Si nos trasladamos al ámbito ecuatoriano, la negociación se dio en con-
diciones de poder un tanto más equilibradas, ya que el movimiento indígena 
representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador 
(Conaie) contaba con una plataforma política que le permitía ejercer cierta pre-
sión en los círculos de poder. Dice el político kichwa Luis Macas: «al interior del 
Congreso Nacional reflexionamos sobre la creación de la Universidad, que era 
un viejo sueño de la Conaie desde que en 1989 se institucionalizó la educación 
intercultural bilingüe» (Macas, 2000). De tal modo que el proyecto de la univer-
sidad intercultural acompaña la trayectoria política del movimiento indígena 
iniciada en 1996, cuando éste participó en las elecciones como Unidad Plurina-
cional Pachakutik y alcanzó un 10% de la representación parlamentaria (Dáva-
los, 2008: 44). Según Sarango (2009a), la universidad intercultural nació como 
propuesta educativa en la segunda mitad de los 90s por parte de un equipo de 
trabajo tanto indígena como mestizo, encabezado por los diputados kichwas 
L. Iza y el mencionado L. Macas. Dado que la primera propuesta formulada en 
1996 no se diferenciaba en esencia de una universidad de tipo occidental, sur-
gió una polémica sobre el beneficio que una universidad convencional traería al 
movimiento indígena. Para repensar la propuesta original, en 1997 se empren-
dió una «minga de pensamiento», proceso intelectual colectivo integrado por 
personajes tanto indígenas como no indígenas, nacionales e internacionales 

12 Se efectuó en 2001/2002 con 276 estudiantes en 8 estados (Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala). El 8.7% de la muestra eran 
miembros de algún pueblos indígena. El proceso de consulta para abordar el problema de las 
necesidades del desarrollo educativo de los jóvenes de los pueblos indígenas de la zona se 
hizo con expertos, actores clave comunitarios y padres de familia. La principal queja parecía 
ser la alienación que de costumbre se produce entre el joven indígena egresado de alguna 
universidad urbana y su comunidad y cultura de origen, debido a la cosmovisión occidental 
impuesta (Casillas y Santini, 2006: 133–138).
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(Sarango, 2009a: 196). En 1998 se presentó al Congreso Nacional el Proyecto 
de Ley de Creación de la universidad intercultural (Moctezuma, 2011: 131). Sin 
embargo, el proceso de aprobación del modelo educativo por parte del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CONESUP) fue espinoso, ya que dicha institu-
ción regresó el proyecto cuatro veces para reelaboración, argumentando con 
su carácter «diferente» que no encontraba respaldo en los patrones educativos 
convencionales. El movimiento indígena realizó algunos cambios propuestos 
por el CONESUP pero sin resignar a la orientación epistemológica de la insti-
tución: «la Universidad Intercultural Amawtay Wasi tenía que ser reconocida y 
aprobada en su diferencia fundamental: no como un espacio de formación pro-
fesionalizante, sino como un espacio político que disputa los saberes» (Dávalos, 
2008: 46). El desenlace se dio en noviembre de 2003 en la ciudad de Manta 
en una reunión rutinaria de CONESUP, a la cual se presentaron varios cente-
nares de indígenas para apoyar la aprobación del modelo educativo. En reac-
ción a esto, la CONESUP inmediatamente emitió un informe favorable (Sarango, 
2009a: 199–200). La realización física del modelo educativo por ahora se limita 
a una sola institución, la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, cuya inaugu-
ración se dio el 21 de marzo de 2005 en la ocasión del equinoccio de primavera 
Pawkar Raymi (Moctezuma, 2011: 132). En suma, como se observa en la trayec-
toria bosquejada, los pueblos indígenas ecuatorianos no permitieron que se les 
tratara de «atendidos» y lograron defender un proyecto epistemológicamente 
alternativo al del modelo de la universidad occidental.

4.  La teoría educativa de la universidad intercultural de la 
CGEIB y de la universidad «Amawtay Wasi»

Después de ubicarnos en el contexto en que se originaron ambos modelos de la 
universidad intercultural, nuestro siguiente paso va a ser el análisis de su teoría 
educativa. Nos interesa identificar las «huellas del contexto» en los planteamien-
tos educativos para comprobar si ya en plano teórico, la universidad intercultural 
es inseparable del proyecto social y político que le dio origen. Consideramos que 
la manera más viable para lograr lo mencionado es sostener que la función del 
concepto de la interculturalidad dentro de la teoría educativa no es casual, poner 
de lado ambos modelos educativos y contrastar sus maneras de conceptualizar la 
interculturalidad desde sus contextos, necesidades e intereses respectivos. 

Nuestras reflexiones se abordarán desde los planteamientos teóricos 
del modelo educativo, tal como aparecen en las publicaciones oficiales. En 
el lado mexicano, el documento clave es «Universidad Intercultural, mode-
lo educativo» (Casillas y Santini, 2006), manual publicado por la SEP/CGEIB. 
En el lado ecuatoriano se trata del documento denominado «Aprender en la 
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sabiduría y el Buen Vivir» (2004), un manual trilingüe en español, quechua e 
inglés, publicado por la universidad Amawtay Wasi. 

4.1.  La interculturalidad al servicio del pensamiento desarrollista y del 
«buen vivir»

La interculturalidad en su sentido propositivo se refiere a un proceso que 
debe llevar al replanteamiento de las relaciones socioculturales actuales. Así 
es entendido en términos básicos en ambos modelos educativos. Por eso, el 
tipo de sociedad que cada universidad pretende ayudar a formar mediante 
su labor es el primer punto que nos puede orientar en nuestro análisis de la 
teoría educativa. Consideramos que para formular una propuesta social es 
imprescindible tener una visión clara de lo que supone la calidad de vida, el 
bienestar, el vivir bien, como queramos llamarlo, y hacia allí encaminar sus 
esfuerzos educativos. 

Si difícilmente se podría delimitar de manera consensual lo que repre-
senta la calidad de vida, sí queda obvio que el criterio económico prevalece 
claramente en las evaluaciones. Éste es un punto problemático. Morin (2002) 
advierte que «la objetividad cuantitativa no conoce lo real, conoce sólo la par-
te superficial de lo real». Estas reflexiones sobre la calidad de vida que recha-
zan las mediciones estrictamente económicas se aproximan a la propuesta 
del Buen Vivir13 y, por lo contrario, guardan distancia de la línea desarrollista 
mexicana. De hecho, la cercanía entre los planteamientos éticos andinos y el 
pensamiento complejo de Morin ha sido señalada por los mismos creadores 
del modelo educativo (véase Aprender en sabiduría, 2004: 145).

Ambas conceptualizaciones del bienestar, la desarrollista y la compleja, 
encuentran repercusión inmediata en la teoría educativa de ambos modelos 
analizados. Además, existe interconexión entre los proyectos políticos que 
hicieron surgir la Universidad Intercultural en Ecuador y México y el dife-
rente manejo que recibe el concepto de la interculturalidad en reacción a las 
nociones de lo que significa «vivir bien» y cómo alcanzarlo. Así obtenemos el 
eje universidad–interculturalidad–bienestar que se refleja dentro de ambos 
modelos educativos y a través del cual es posible hacerse una idea del pro-

13 El Buen Vivir es la designación de un conjunto de propuestas alternativas latinoamericanas 
basadas en las cosmovisiones de los diferentes pueblos originarios. Aunque se trate de un con-
cepto plural, hay varios rasgos compartidos, entre los cuales destaca la reformulación de la 
relación del hombre y la naturaleza y las posturas negativas hacia el desarrollismo occidental. 
A diferencia del desarrollo sostenible, Buen Vivir no es un ajuste de la corriente dominante, 
sino que cuestiona sus bases mismas (Gudynas y Acosta, 2011: 72). Las expresiones más cono-
cidas del Buen Vivir provienen de Ecuador y Bolivia, en cuyas constituciones (2008 y 2009) 
aparece bajo la denominación kichwa sumak kawsay y la aymara suma qamaña.
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yecto social con el cual se identifica cada uno de ellos. Analizaremos la teoría 
educativa de ambas vertientes precisamente desde esta perspectiva.

Empezando por el modelo educativo mexicano, el punto de salida es la 
manera de construir el conocimiento intercultural. Resulta que esta construc-
ción se debe dar en forma de una síntesis entre los saberes indígenas y los avan-
ces del conocimiento científico. Aquí, al mismo comienzo, ya podemos ubicar el 
primer punto controvertido: la teoría educativa no está depurada de la retórica 
universalista, es decir, la interculturalidad conlleva el compromiso de una trans-
formación necesaria de parte de los «otros» vistos como marginados y destina-
dos a la superación de sus condiciones vitales actuales. De tal modo que en el 
manual es posible encontrar párrafos donde se critica la hegemonía científica, 
se justifica un diálogo intercultural de saberes, se propone una síntesis de estos 
saberes y se argumenta a favor de la inclusión y la profesionalización de los 
estudiantes indígenas y su participación en el desarrollo científico (Casillas y 
Santini, 2006: 30, 34, 38–39). Estamos ante una situación curiosa, en la cual por 
un lado se condenan los intentos homogeneizadores bajo una cultura mestiza 
universal, pero por otro se propone una nueva síntesis cultural, llevada a cabo 
mediante la retórica intercultural, con la finalidad de lograr la antigua meta del 
desarrollo de las zonas marginadas y de alta presencia indígena. A esta luz pa-
reciera que la mayor contribución de las culturas indígenas al modelo educa-
tivo es justificar la implementación de la universidad intercultural (mediante 
un diagnóstico inicial), y una vez hecha la decisión, proporcionar los elementos 
culturales que no contradigan las estructuras institucionales. Debido a esto, la 
universidad intercultural mexicana maneja un concepto de la interculturalidad 
de alcance limitado, incapaz de ofrecer una nueva actitud hacia la alteridad. 

El otro punto problemático es que según el modelo mexicano, la síntesis 
entre las diferentes visiones epistemológicas obviamente debe darse a través 
de las estructuras pedagógicas occidentales. Lo demuestra la organización 
institucional de la universidad intercultural que básicamente no difiere de las 
universidades convencionales:

 «El enfoque intercultural abre nuevas perspectivas para reorientar el que-
hacer de las IES14 en nuestro país, ya que éstas deberán comprometerse a 
albergar en su seno la coexistencia y el intercambio de dos matrices cultu-
rales. Por una parte, la tradición del conocimiento que debe apegarse a los 
cánones del rigor científico (en la perspectiva de las tareas de la educación 
superior convencional), y por la otra, la recuperación del valor de los sabe-
res y tradiciones de las comunidades sobre lo que consideran útil saber y 
mantener en sus prácticas culturales, con el fin de enriquecer su proceso 

14  Instituciones de Educación Superior.
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formativo y su experiencia para enfrentar los retos que demanda el desa-
rrollo nacional y mundial.» (Casillas y Santini, 2006: 45)

Podemos ver que la interculturalidad se materializa como un proceso se-
lectivo y oportunista que está pensado sobre todo para los «otros» marginados. 
Aunque la universidad intercultural se plantee como un espacio de equidad y 
diálogo entre los diferentes tipos de conocimiento, los saberes indígenas ad-
quieren espacio académico precisamente a través de los patrones educativos 
occidentales, lo cual convierte el saber occidental en el primus inter pares. Ob-
viamente, plantear un conocimiento sintético construido mediante un diálogo 
supuestamente intercultural entre dos interlocutores tradicionalmente mar-
cados por las relaciones de poder –el estado en su posición paternalista y los 
pueblos indígenas en su papel de atendidos– significa favorecer una imposición 
epistemológica. Detrás del discurso políticamente correcto se deja entrever el 
antiguo paternalismo que se opone tajantemente a las alternativas civilizato-
rias tal como las plantean los movimientos indígenas en el continente y ofrece 
un camino ajustado que conduce a las metas de siempre. Como consecuencia, 
las menciones de la participación indígena en la gestión del nuevo modelo edu-
cativo son cautelosas. Aunque es posible ubicar rasgos discursivos que mane-
jan el concepto de la autonomía y la autodeterminación indígena (Casillas y 
Santini, 2006: 38–40), teniendo en cuenta todo lo anterior, tales declaraciones 
se mantienen retóricas y por lo tanto carentes de impacto sobre la realidad.

Pasemos ahora a la propuesta de la Amawtay Wasi. Desde el comienzo 
podemos fijarnos en que el diálogo intercultural de saberes se conceptualiza 
de una manera distinta, mediante una visión holística del conocimiento. La 
interculturalidad surge como la articulación de las racionalidades mundiales, 
entendidas como diferentes perspectivas sobre la realidad que resultan com-
plementarias, con lo cual se evita cualquier tipo de universalismo impuesto o 
surgido en un «crisol»:

 «Dicho pensamiento es una manera distinta de acercarse a la realidad, 
pues no trata únicamente de transformarla como la absoluta forma de 
entender el bienestar, sino que va más allá, al relativizar la intervención 
del ser humano sobre la realidad, al considerar que únicamente es una 
‘hebra del tejido’, lo que se intenta es construir una nueva manera de 
acercarse al saber, al conocimiento, desde parámetros de respeto a la 
naturaleza y por ende a todos seres que pueblan el mundo.» (Aprender 
en sabiduría, 2004: 163)

La propuesta educativa regida por estos principios se basa en una res-
ponsabilidad que se comparte entre los diversos actores sociales y culturales 
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que entran en el proceso del desarrollo humano a todas las escalas (local–na-
cional–internacional), denominado «el bien vivir» o «buen vivir» (Aprender 
en sabiduría, 2004: 168). De allí que también la calidad de vida y el progreso 
se entienden en términos mucho más amplios que, además de lo material, 
abarcan lo social y lo ético (Aprender en sabiduría, 2004: 146).

La educación que establece tales metas necesariamente tiene que rein-
ventarse desde inicio, por eso la universidad intercultural se organiza cons-
cientemente en evitación del riesgo de caer en las estructuras pedagógicas 
monoculturales. Acorde la visión compleja, se evita la fragmentación del co-
nocimiento típico para el sistema de las asignaturas especializadas y mutua-
mente separadas, y la universidad se estructura en los llamados «centros del 
saber», cinco niveles divididos en pregrado y posgrado y tres grandes ciclos 
de aprendizaje. En su funcionamiento, el modelo educativo debe contribuir a 
la formulación de marcos teóricos y conceptuales nuevos.

4.2. La interculturalidad reduccionista y la interculturalidad compleja

En la segunda parte de nuestra reflexión salimos del presupuesto de que el 
tipo de actores involucrados en cada modelo educativo –es decir: quién for-
mula la teoría educativa, quién proporciona la educación a quien– nos puede 
acercar al entendimiento de los objetivos educativos, sobre todo a los que 
no estén formulados explícitamente. En el caso específico de la Universidad 
Intercultural consideramos que la interculturalidad que se pretende lograr se 
materializa en sus egresados, y por eso es oportuno analizar entre quiénes 
debe implantarse el modelo educativo y qué cualidades deberían tener las 
personas formadas en su marco. En otras palabras, se trata de un análisis de 
los niveles de realización de la interculturalidad expuestos en la teoría educa-
tiva. En estos términos vamos a desarrollar nuestras reflexiones.

El concepto de la interculturalidad encuentra su primer uso en el 
nombre mismo de las universidades en cuestión. La CGEIB mexicana justi-
fica la selección del adjetivo «intercultural» precisamente como un modo 
de evitar las connotaciones segregacionistas: «se favorece la experiencia 
intercultural que significa convivir con miembros de otras culturas indíge-
nas y con la mestiza, y de la mestiza con ellos. Esto es algo que se ha dado 
naturalmente en estas universidades» (Schmelkes, 2008: 335). Podemos 
ver que a la primera vista, los egresados se asocian con el horizonte nacio-
nal, ya que la interculturalidad en el modelo mexicano se plantea a través 
del establecimiento de nuevas relaciones entre todos los mexicanos (Ca-
sillas y Santini, 2006: 6). Sin embargo, el alcance nacional de las relacio-
nes interculturales propuestas en el modelo educativo es sólo una de las 
dimensiones presentes; la segunda dimensión, subyacente, es la atención 
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que este tipo de universidad debe brindar específicamente a los indígenas. 
Eso es observable en el hecho de que los egresados se relacionan estrecha-
mente con los ámbitos étnicos; la oferta educativa de la nueva institución 
debe «considerar las necesidades prioritarias de atención a la problemáti-
ca de la región y dar un enfoque que privilegie esencialmente la atención 
de necesidades de desarrollo de la población indígena» (Casillas y Santini, 
2006: 132).

Enfatizamos esto porque con esta tendencia se corre el peligro de 
confundir la necesidad de plantear las instituciones educativas acorde la 
diversidad de contextos socioculturales con la justificación de prácticas 
que podríamos llamar biculturales. Como vimos en el apartado anterior, 
detrás de la retórica educativa podemos intuir el persistente objetivo de 
impulsar el desarrollo de los marginados y desfavorecidos que en este 
caso también son culturalmente «otros»: los pueblos originarios. Así re-
gresamos a la piedra angular del modelo educativo, la visión del bienestar 
materializado en el desarrollo más que nada económico. La percepción 
dualista que se tiene de la sociedad mexicana se traduce en que la univer-
sidad intercultural atiende a los «otros», con lo que se aproxima o hasta 
confluye con las acciones afirmativas o discriminación positiva. La retó-
rica educativa oculta que el hecho de haber llevado la universidad inter-
cultural (una institución educativa de corte occidental) a las zonas de alta 
presencia indígena, por sí misma representa una especie de aculturación 
muy refinada. Esto se logra, paradójicamente, argumentando con el dere-
cho de los pueblos indígenas a una educación culturalmente pertinente, es 
decir, intercultural y bilingüe (Casillas y Santini, 2006: 22–23) pero como 
bien señala Antequera, queda fuera de la discusión el derecho del gru-
po a decidir qué tipo de educación quiere, implementarla y administrarla 
(Antequera, 2010: 33). Llegamos a una conclusión curiosa: planteando la 
educación intercultural como un derecho, la CGEIB encuentra el modo de 
seguir apegada a las metas de corte indigenista. Esto explica por qué el 
discurso educativo rechaza categóricamente el biculturalismo indigenis-
ta y aplaude repentinamente al concepto de la interculturalidad aceptado 
como un nuevo paradigma para seguir.

Si analizamos los planteamientos de la Amawtay Wasi, el primer punto 
de interés consiste en que se declara abiertamente tener un punto de parti-
da bien definido –la racionalidad andina– pero al mismo tiempo se deja cla-
ro que, aunque el conocimiento se construya desde el modo de ser propio, 
el método intercultural consiste en un «poli–logo», en el cual la otredad es 
una condición natural, necesaria y complementaria (no opuesta) a lo propio 
(Aprender en sabiduría, 2004: 143). La alteridad no se integra ni incluye 
sino que se convierte en una alteridad legítima. La noción de la intercultu-



Cuadernos Interculturales. Año 11, Nº 21. Segundo Semestre 2013, pp. 59-84      77

ralidad privilegia la cooperación entre diferentes sistemas culturales vistos 
no como sistemas cerrados y competidores, sino como entidades interrela-
cionadas y complementarias (Aprender en sabiduría, 2004: 189). Por últi-
mo, el proceso de construcción de las relaciones interculturales se entiende 
como minga, es decir, trabajo colectivo y solidario. 

La universidad intercultural surge desde los pueblos originarios pero al 
mismo tiempo no es exclusivamente étnica, sino que se proyecta hacia el resto 
de la sociedad ecuatoriana. El concepto de la interculturalidad que maneja 
encuentra antecedentes y apoyo en la orientación pluricultural y multinacio-
nal propuesta por el movimiento indígena como alternativa a las relaciones 
asimilacionistas imperantes en la sociedad ecuatoriana. Tal como en el mo-
delo mexicano, también en Ecuador, la interculturalidad es una herramienta 
conceptual que encaja en las negociaciones políticas.

A través del concepto de la interculturalidad estamos llegando a la 
diferencia sustancial entre la propuesta mexicana y ecuatoriana: el pro-
yecto social por construir. Como expone Morin, los sistemas de ideas hu-
manos no solamente no reflejan la verdad, sino que, desde su esencia de 
sistemas, tienden a proteger las ilusiones y resistir la información que no 
encaja. De allí que Morin propone educar para una conciencia de la inse-
guridad para liberar a las personas de la ceguera en cuyo marco seguimos 
convirtiendo mitos en verdades indiscutibles bajo el método de la razón 
o la ciencia (Morin, 1999: 10–13). Este planteamiento no es ajeno al mo-
delo educativo de la Amawtay Wasi donde se justifica la necesidad de una 
sociedad alternativa argumentando con las relaciones de poder que, lejos 
de limitarse a nexos políticos y económicos, han impregnado el campo del 
saber. Debido a eso, la universidad intercultural se enmarca dentro de los 
procesos de descolonización (epistemológica, ética y políticamente), ya 
que con su labor debe ir recuperando las diversas experiencias educativas, 
siempre con la conciencia de que éstas pertenecen en diferentes culturas 
basadas en sus respectivos «mitos fundantes» (Aprender en sabiduría, 
2004: 164,173).

Consideramos que aquí se encuentra una de las diferencias más visibles 
entre ambas propuestas: el pensamiento crítico enfocado hacia la transfor-
mación de la sociedad, basado en la conciencia de los imaginarios sociales. Tal 
reflexión sobre la naturalización del status quo apoyada por los mecanismos 
del poder es central de la visión educativa de la Amawtay Wasi y prácticamen-
te ausente en la de la CGEIB. 

Analizando ambos modelos educativos a través del concepto de la inter-
culturalidad que manejan, podemos concluir que no existe un solo modo de 
entender dicho concepto, sino tantos, cuantos son los contextos que lo alber-
gan y usan: 
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 «Al inmiscuirse en los múltiples niveles de negociación y competitivi-
dad que prevalecen en la construcción ‘real‘ de la interculturalidad, los 
sueños y buenas intenciones de actores específicos se ven atrapados en 
las redes del poder y la desigualdad.» (Llanes, 2008: 54)

Cada conceptualización de lo intercultural es el resultado de una ne-
gociación de significados realizada en redes del poder, por lo tanto, es una 
importante arma discursiva. Nos fijamos en que la retórica oficial puede des-
viar la atención de las realidades complejas donde se sobrepone lo educativo, 
lo político–ideológico y lo simbólico en una red de relaciones mutuas. De tal 
modo que en esta euforia discursiva que está viviendo el concepto, a veces se 
pierde de vista que hablar de la interculturalidad por sí mismo no resuelve la 
desigualdad social (Vivar, 2010: 9–11).

5.  Conclusiones 

En nuestro análisis, basado en la revisión crítica de los documentos oficiales 
de dos modelos educativos distintos, presentamos dos supuestos. Primero, 
que uno de los indicadores importantes es la concepción de la calidad de vida 
hacia la cual se orienta la labor educativa, proyectada a través del concepto de 
la interculturalidad. Segundo, que el carácter de los destinatarios del modelo 
educativo establece la frontera del sentir intercultural. A través de estos su-
puestos formulamos las siguientes conclusiones.

Parece que el concepto de la interculturalidad en el modelo educativo 
de la CGEIB funciona como una prolongación de la antigua dicotomía bicul-
tural, en la que la sociedad mayoritaria sigue motivada por el pago pendien-
te de la «deuda histórica» siempre recordada desde la escena internacional, 
sin tener un interés real en el diálogo con los «diferentes». Según Vivar, hay 
que tener en cuenta que en México, la interculturalidad como política del 
estado reemplazó el indigenismo, por lo cual hace falta distinguir entre lo 
que se pretende lograr con las políticas interculturales (a este nivel clara-
mente permanece el indigenismo), lo que se declara que se quiere lograr (a 
este nivel ubicamos el uso del discurso intercultural) y finalmente, el im-
pacto real de estas políticas sobre las comunidades y personas concretas 
(a este nivel se nota la discrepancia teórico/práctica respecto al discurso 
usado) (Vivar, 2010: 9–11). El concepto de la interculturalidad utilizado en 
el modelo educativo de la CGEIB encubre una relación desigual entre la ci-
vilización occidental y las indígenas, un hecho que reduce la universidad 
intercultural en una modalidad educativa minoritaria de muy bajo impacto 
dentro de la sociedad mexicana. Podemos observar en la práctica que «los 
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medios dominantes empleados para un fin liberador pueden no solamente 
contaminar este fin sino también auto–finalizarse» (Morin, 1999: 44). Se 
cumple también la observación de Magallón, quien dice que «la ideología 
dominante de ningún modo cancela a las ideologías dominadas, pero se 
impone a ellas, readecuándolas a los intereses y objetivos de las clases y 
los grupos en el poder» (Magallón, 1993: 44). Así, las demandas indígenas 
por una educación que asegure la reproducción de sus propias culturas, han 
sido atendidas desde la sociedad mayoritaria bajo la etiqueta de un «de-
recho», el cual, sin embargo, se lleva a la práctica precisamente desde las 
instancias oficiales.

En cambio, en el lado ecuatoriano encontramos un proyecto educativo 
alternativo e independiente que –al menos en la teoría educativa– se aleja 
de las estructuras tradicionales del funcionamiento social. Esta propuesta 
surge desde la actividad política del movimiento indígena y se sustenta en 
uno de sus aspectos primordiales, el buen vivir como la contraparte de la 
noción occidental del desarrollo. La construcción del conocimiento supone 
un proceso poli–lógico y complementario, evitando las prácticas eugénicas. 
Además, en Ecuador podemos observar que la interculturalidad se concep-
tualiza desde el proyecto de la multinacionalidad promovido por el movi-
miento indígena y sale de los planteamientos autonómicos del mismo. De 
tal modo que también la educación para la interculturalidad es gestionada 
por los mismos indígenas.

En suma, vemos que tanto la universidad intercultural de la CGEIB 
como la Amawtay Wasi tienen su principal arraigo en los pueblos indíge-
nas, pero en sentidos distintos, consideramos que la presencia/ausencia de 
la autonomía educativa indígena es el rasgo distintivo de ambos modelos. 
Así, la contradicción principal descansa en el tratamiento de la alteridad: 
mientras el modelo educativo de la Amawtay Wasi entiende a los otros 
como «legítimamente otros» y los coloca en un «multiverso» (de allí que a 
menudo se autodenomina «pluriversidad»), el mexicano propone un cami-
no futuro sintético que adapta el modelo de la universidad existente para 
atender circunstancias específicas (regiones rurales y étnicas destinadas al 
desarrollo), con lo cual no se pretende sobrepasar el marco modernizador e 
integrador establecido por el modus operandi actual de la sociedad.

Una sola denominación, la universidad intercultural, obviamente puede 
encerrar varios fenómenos educativos. Abajo (Tabla 1) presentamos el resu-
men esquemático de las principales diferencias teóricas entre los modelos 
educativos analizados.
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Tabla 1: Diferencias teóricas entre los modelos educativos 
de la Universidad Intercultural en México y Ecuador

Universidad Intercultural
México (CGEIB) Ecuador (Conaie)
«Universidad» «Pluriversidad»

La participación indígena es reducida 
(los indígenas se entienden como los 
atendidos)

El modelo educativo es gestionado por 
los indígenas

El proceso educativo se realiza a través de 
las estructuras pedagógicas occidentales

El proceso educativo se da en el marco 
de una «educación reinventada«, una 
alternativa educativa

La meta final es el desarrollo en el sen-
tido occidental La meta es el buen vivir

Se tiene una visión sintética del conoci-
miento que supone la fusión de distin-
tos saberes y donde la ciencia occiden-
tal figura como filtro

Se tiene una visión compleja del cono-
cimiento donde entra la complementa-
riedad de las diferentes racionalidades

Se fragmenta a las culturas involucradas 
a través de una selectividad y folkloriza-
ción a favor del universalismo del para-
digma occidental

Se rechaza del universalismoplantean-
do un multiverso basado en la concien-
cia de lo imaginario y los «mitos fun-
dantes« de las culturas

Use maneja un concepto de intercultu-
ralidad impositivo, incapaz de ofrecer 
una nueva actitud hacia la alteridad 

Se maneja un concepto de intercultura-
lidad entendido como un poli–logo en-
tre los «legítimos otros«

El concepto de la interculturalidad está 
al servicio del orden social actual

El concepto de la interculturalidad sirve 
para el planteamiento de alternativas 
sociales

La interculturalidad se aterriza en el 
ámbito nacional

La interculturalidad se plantea como 
una labor planetaria

De tal modo que mientras que el proyecto de la Amawtay Wasi es cons-
cientemente alternativo y nada contra la corriente política e ideológica de 
Ecuador, el proyecto de la CGEIB es más bien una concesión educativa cedida 
desde el escenario político bajo la presión del discurso intercultural inter-
nacional y las demandas de los movimientos indígenas, por lo tanto, se dis-
fraza con una retórica atractiva y moderna para encubrir su falta de rumbo 
nuevo. Usando la terminología de Castoriadis, podemos asociar el modelo de 
la Amawtay Wasi con una pluriversidad como expresión de una sociedad au-
tónoma, caracterizada por un pensamiento crítico con miras hacia el cambio 
social, y el modelo de la CGEIB con una universidad como expresión de una 
sociedad heterónoma, dado que a pesar de auto–declararse como un proyecto 
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educativo innovativo con capacidad de transformar la sociedad, se rige por 
las estructuras imperantes y ayuda a reproducirlas.

Como reflexión final hay que señalar que los planteamientos de la 
Amawtay Wasi bien conllevan el potencial de caer en idealismo sin aplicación 
práctica eficiente. Sin embargo, el funcionamiento práctico de su modelo edu-
cativo queda fuera del marco de este trabajo, por lo cual en este momento nos 
limitaremos a insinuar la hipótesis de una probable incoherencia entre la teoría 
planteada y el funcionamiento práctico. En relación con lo anterior, propone-
mos entender la realidad discursiva de los modelos educativos analizados del 
siguiente modo: los planteamientos de la CGEIB resultan menos transparentes 
que los de la Amawtay Wasi, es decir, se hace más notoria la necesidad de leer 
entre líneas en búsqueda de metas subyacentes; en cambio, la teoría educativa 
de la Amawtay Wasi resulta más clara en este sentido pero esto no garantiza 
que esta transparencia de planteamientos se traduzca en prácticas reales. 
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