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 Resumen 

La diversidad cultural está presente en nuestras  aulas universitarias, esto 

nos lleva a interpelarnos acerca de ¿Qué condiciones de acceso, permanencia y 

egreso brindamos en nuestra universidad para atender a los estudiantes 

indígenas? ¿Cómo atendemos esa diversidad socio-étnica?¿Qué ofertas de 

formación superior ofrecemos para este colectivo social? 

Existe una normativa dentro de la Ley de Educación Nacional (2006)  sobre el 

derecho a una Educación Intercultural Bilingüe, donde se reconoce que dentro 

de nuestro sistema educativo existen  alumnos indígenas. 

Nuestra Universidad Nacional de Tucumán por su larga tradición e inserción en la 

región del Noroeste Argentino, recibe año a año un alumnado con una marcada 

impronta cultural frente a los cuales, debemos dar una respuesta, que contenga y 

atienda esa diversidad étnica- cultural. 

La equidad y la inclusión, constituyen uno de los compromisos esenciales de 

nuestra Universidad; por ello la necesidad de diseñar y proponer lineamientos 

referidos a la atención de los estudiantes indígenas. La misma se orienta a través 

de tutorías académicas, espacios de intercambio y propuestas curriculares donde 

se incluyen áreas relacionadas con el conocimiento y los saberes indígenas. De 

esta manera, fortalecemos un compromiso con un alumnado cuyas 

particularidades socio-culturales necesitan ser atendidas. En ese sentido, desde el 

año 2009 incorporamos dentro del ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Tucumán, la Cátedra Libre: Pueblos Originarios. Su 

presencia, permite la interacción entre  alumnos  y  miembros de las comunidades 

indígenas reconocidas ancestralmente en el territorio provincial. 
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Palabras Claves: Universidad-  Interculturalidad- Inclusión. 

 

La diversidad cultural está presente en nuestras  aulas universitarias, esto 

nos lleva a interpelarnos acerca de ¿Qué condiciones de acceso, permanencia y 

egreso brindamos en nuestra universidad, para atender a los estudiantes 

indígenas? ¿Cómo atendemos esa diversidad socio-étnica? ¿Qué instancias de 

inclusión educativa les generamos, para que les permita alcanzar un buen 

desempeño académico? ¿Qué ofertas de formación superior ofrecemos para este 

colectivo social? ¿Es posible articular el conocimiento ancestral de los pueblos 

indígenas con el conocimiento académico? El presente trabajo intentará dar 

respuestas a estos interrogantes, para ello se organizará del siguiente modo: en 

una primera parte se abordarán consideraciones epistemológicas entorno a 

enfocar la educación intercultural en el ámbito universitario y una segunda parte, 

una reflexión sobre la experiencia de inclusión de alumnos indígenas, dentro de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) 

Existe en Argentina una normativa vigente dentro de la Ley de Educación Nacional 

sancionada en el 2006, sobre el derecho a una Educación Intercultural Bilingüe, 

donde se reconoce que dentro de nuestro sistema educativo existen alumnos 

indígenas y el derecho que les asiste a, recibir una educación conforme a su 

identidad étnico-cultural. 

Nuestra Universidad Nacional de Tucumán por su larga tradición e inserción en la 

región del Noroeste Argentino (recientemente cumplió 100 años), recibe año a año 

un alumnado con una marcada impronta cultural frente a los cuales, debemos dar 

una respuesta, que contenga y atienda esa diversidad étnica- cultural. 

Hoy el debate en la universidad deberá situarse  no sólo entre una propuesta de 

Educación Intercultural Universitaria sino también en los nuevos paradigmas, que 

se vienen disputando desde una mirada indígena. 

 

¿Educación Intercultural Bilingüe en las aulas universitarias? 
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Sabemos que la interculturalidad es un término polisémico, pues su análisis ha 

trascendido al campo educativo y su discusión ha avanzado hacia otras 

dimensiones como lo político, económico y social. Pese a ello,  la interculturalidad  

dentro de la discusión teórica y política ha estado fuertemente impregnada por la 

problemática educativa (Sichra,  2009: 99)  

Siguiendo a  Luis Enrique López (1999) el desarrollo de la interculturalidad y su 

vinculación con la Educación Intercultural Bilingüe, data al menos de los años 40 

del siglo XX dentro del contexto de América Latina. Pero la preocupación por los 

contenidos y planes de estudio, dirigidos para la población indígena se inician 

recién a  mediados de la década de 1970. (López,  1999:113) Aquí los intereses y 

discusiones, no sólo se centraban en la barrera idiomática y contenidos impartidos 

sino en la recuperación e incorporación de saberes y conocimientos indígenas 

dentro de los contenidos curriculares. (López,  1999:113) 

Con distintos matices la interculturalidad fue impregnando las aulas de las 

escuelas primarias, secundarias y de la Formación Docente de nivel superior, a lo 

largo de América Latina. Por otro lado, desde la década de 1990 en países como 

Bolivia, Colombia y Ecuador la interculturalidad fue articulándose con los procesos 

políticos del sistema democrático, así las demandas de los pueblos y naciones 

indígenas no sólo fueron educativas sino territoriales, mayor participación política, 

salud intercultural, etc.  

Este nuevo posicionamiento de los sectores indígenas frente a la sociedad 

mestiza-criolla permitió una nueva lectura, denunciar la colonialidad del saber y del 

poder. Indudablemente que esto supuso un nuevo giro epistemológico que 

postulaba una descolonización  mental y por ende, una educación 

descolonizadora.   

Sin duda, que este nuevo quiebre epistemológico de la interculturalidad, se 

alimenta por un lado, a partir  de los denominados estudios culturales que surgen 

en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX (Castro-Gómez,  2002: 170). Y por otro, 

las posturas postcoloniales o decoloniales, que comienzan también a discutirse 

desde los 90,  en los espacios académicos. Dentro de esta corriente de 

pensamiento se encuentran pensadores como Enrique Dussel, Walter Mignolo, 
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Aníbal Quijano, Xavier Albó, Carlos Rincón, Raquel Olea, entre otros. Cuyas 

investigaciones se centran en los sujetos subalternos, entre ellos los grupos 

indígenas. (Verdesio,1997: 3) Cabe señalar que los estudios subalternos surgen a 

partir de la historiografía india (India), cuyo mejor representante es Ranajit Guha, 

quien a su vez interpretó una terminología extraída de Gramsci: las clases 

subalternas. Dicha categoría fue adoptada por un colectivo de investigadores 

residentes en los Estados Unidos que se dedicaban a estudiar literatura y cultura 

latinoamericana. A partir de allí, comienza a utilizarse la idea de sujeto o sujetos 

subalternos, convirtiéndose así en una poderosa herramienta epistemológica. 

(Verdesio, 1997: 21-22) 

En ese sentido Quijano, A. sostiene que dentro de la denominada 

colonialidad del poder, las poblaciones amerindias y negras de América Latina 

fueron sometidas a un eurocentrismo. Quedando atrapadas entre un patrón 

epistemológico indígena y un patrón europeo-occidental, pese a ello; estas 

poblaciones encontraron la manera de subvertir aquello que tenían que imitar, 

simular o venerar, pues encontraron en la expresión plástica-visual-artística 

(pintura, tejidos, orfebrería, etc.) la manera de manifestar su pensamiento y 

cosmovisión. (Quijano,  1989: 117) 

Por otro lado, Verdesio (1997) advierte de los peligros inherentes a las 

teorías  que provienen del mundo anglosajón; pues son portadoras de contenidos 

opresores e imperialistas. Su posición está en relación con la idea de que cuando 

las teorías viajan a través de las fronteras culturales, se “descontextualizan al 

viajar” y sobre todo, al entrar en contacto con una realidad diferente para la que no 

fueron pensadas. (Verdesio, 1997: 5) Por ello sugiere, estar alertas ante la 

posibilidad de trabajar con teorías que provienen del Viejo Mundo, para analizar 

las realidades latinoamericanas con el fin de no distorsionar aquella realidad que 

se estudia. (Verdesio,1997: 6)  

Lo que se persigue es que el conocimiento que se produzca, no tenga 

características coloniales o neocoloniales y sobre todo, que permitan la entrada a 

los saberes no-occidentales. (Verdesio, 1997: 8) Dichos saberes están 

depositados en los pueblos indígenas, por ello se hace cada vez más necesaria la 
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consulta a éstos en los proyectos de investigación y no sólo eso, sino su 

incorporación a los proyectos. La legislación en ese sentido, va acompañando 

lentamente este proceso en algunos países (Estados Unidos, Argentina, Australia, 

son algunos casos). Sin duda que esta participación indígena, es un punto de 

inflexión en los estudios postcoloniales o decoloniales ya que a través de esas 

prácticas se podrá o bien, se deberá intentar descolonizar las disciplinas. 

(Verdesio, 1997: 9) La idea que se plantea es un cambio de episteme, antes de los 

estudios postcoloniales se consideraba al indígena un mero objeto de estudio; a 

partir de este nuevo paradigma se considera que los pueblos indígenas tienen otra 

visión del mundo, diferente a nosotros. Además de ser, obviamente un grupo 

social con derecho. (Verdesio, 1997: 9) 

Por su parte, Boaventura de Sousa Santos (2006) arguye por una  nueva forma de 

construir el  conocimiento,  que sea más horizontal, más autónomo y compartido. 

Tal vez el espacio de las universidades, sea el lugar donde se debe dar esta 

nueva manera de de –construir y  cimentar los conocimientos, pues es el lugar 

propicio para un encuentro sistemático entre científicos sociales y líderes de los 

movimientos, en este caso indígenas (Boaventura de Sousa,  2006: 38) 

Boaventura de Sousa Santos (2006) aboga por una nueva forma de investigación-

acción, es decir traer conocimientos desde afuera hacia la Universidad, inclusive 

pensar en otros espacios de debate, es decir que busque salir de los claustros 

universitarios. (Boaventura de Sousa, 2006: 38-39). 

Las siguientes acciones de inclusión de alumnos indígenas, que se llevan a cabo 

en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Tucumán (Argentina), se inscriben en estas corrientes de pensamiento. 

 

Experiencias de inclusión universitaria para alumnos indígenas en el ámbito 
de la Facultad de Filosofía y Letras, UNT 

Dentro de las instituciones educativas al menos en Argentina, las relaciones 

interétnicas son  asimétricas, así pues existe una lengua y cultura hegemónica que 

termina imponiéndose frente a otra lengua y cultura subordinada. Sin duda que, 

estas relaciones desiguales se construyeron históricamente, al menos desde la 
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conformación de un proyecto de Estado –Nación, que hunde sus raíces en la 

segunda mitad del siglo XIX.  

En general, las Universidades argentinas pese a sus autonomías y de ser centros 

de pensamiento crítico, han reflejado un modelo asimilacionista. monocultural y 

monolingüe para los pueblos indígenas Si bien, la equidad y la inclusión, 

constituyen uno de sus compromisos esenciales; se hace necesario cada vez  

más  diseñar y proponer acciones que incluyan y  atiendan a los estudiantes 

indígenas. 

A continuación se desarrollarán dos experiencias emprendidas dentro de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, que han 

propiciado instancias favorables a la inclusión de alumnos indígenas que ingresan 

a esta unidad académica. 

La propuesta incluye: tutorías académicas, espacios de intercambio y propuestas 

curriculares donde se incorporan áreas relacionadas con el conocimiento y los 

saberes indígenas. De esta manera, fortalecemos un compromiso con un 

alumnado cuyas particularidades socio-culturales necesitan ser atendidas. En ese 

sentido, desde el año 2009 incorporamos dentro del ámbito de la Facultad, la 

Cátedra Libre: Pueblos Originarios. Su presencia, permite la interacción entre  

alumnos  y  miembros de las comunidades indígenas reconocidas ancestralmente 

en el territorio provincial. 

En el año 2012, se presento ante la Secretaria Académica del Rectorado una 

propuesta universitaria de inclusión, denominada “Ñampi Cuscas” (Caminar 

juntos), que responde a las realidades interculturales de los alumnos que llegan a 

la Facultad de Filosofía y Letras, procedentes de diversos pueblos y comunidades 

originarias.  Desde este programa se pretende brindar, un valioso espacio de 

diálogo intercultural facilitando su reconocimiento identitario y un acompañamiento 

en sus trayectorias universitarias. A continuación se explicitará el proyecto: 

 

• Nombre del Proyecto: Proyecto  Universitario de Inclusión Educativa  
“Ñampi Cuscas” (caminar juntos) 

• Periodo de evaluación: Febrero- diciembre de 2014. 
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• Breve descripción del proyecto 

El presente proyecto apunta a trabajar con un alumnado que llega a nuestra 

Facultad y particularmente a la carrera de Historia, con una marcada impronta 

cultural. Frente a los cuales, se pretende dar una respuesta que contenga y 

atienda esa diversidad étnica- cultural. 

La equidad y la inclusión, constituyen uno de los compromisos esenciales de 

nuestra Universidad, por ello la necesidad de este proyecto. De esta manera, 

fortalecemos el compromiso con los alumnos, en este caso con un grupo 

étnico-cultural cuyas particularidades necesitan ser atendidas; promoviendo la 

equidad y mejorando su calidad educativa. 

 
• Objetivos 

 
- Diseñar e implementar un sistema de información que permita detectar su 

presencia en la carrera de Historia. 

- Identificar sus  necesidades académicas  con el fin de diseñar e implementar 

un acompañamiento tutorial. 

 
 

• Acciones realizadas 
 

Tiempo Objetivos  Acciones realizadas 
Febrero  

a 
Mayo  

-Diseñar e implementar un 
sistema de información, para 
el relevamiento de datos. 

-Sistematizar y analizar la 
información obtenida. 

Con el propósito de detectar la 
presencia de alumnos indígenas 
dentro de la carrera de Historia, 
se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

-Diseño de una encuesta 
dirigida a alumnos indígenas. 
 
-El relevamiento consideró tanto 
la procedencia de los apellidos, 
como aquellos que manifestaron 
pertenencia a una comunidad 
étnico-cultural. 
 
-Se ordenó y contrastaron los 
datos obtenidos, en las 
encuestas con el cuadro 
elaborado sobre la procedencia 
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de apellidos. 
 

Junio 
a 
 

Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Identificar las  necesidades 
académicas  con el fin de 
diseñar e implementar un 
acompañamiento tutorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la encuesta aplicada, 
se pudieron detectar un total de 
20 (veinte) alumnos indígenas. 
 

-Se realizaron reuniones 
periódicas (una cada quince 
días) grupales como 
individuales, con el propósito, de 
detectar problemáticas 
académicas puntuales de cada 
uno de los integrantes del 
proyecto. 

-Se pudieron advertir algunas de 
estas problemáticas:  

a) Dificultad para organizar y 
preparar un parcial o bien, un 
examen final. 

b) Falta de orientación para 
definir cursado de materias 
(teniendo presente la 
inexistencia de correlatividades) 

c) Problemas para conseguir 
materiales bibliográficos. 

 

 
Octubre 

a 
Diciembre 

 

-Implementar tutorías que 
acompañen las trayectorias 
académicas de los alumnos. 

Se implementaron  Tutorías 
académicas, que atiendan a 
este universo de alumnos, las 
cuales consistieron en: 

-Se realizaron reuniones 
grupales como individuales con 
los alumnos, con el propósito de 
recibir orientación respecto al 
cursado de materias. 

-Se realizaron talleres sobre 
técnicas de estudios. 

- Se buscó y se adquirió 
material bibliográfico que se 
requería, para los alumnos que 
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necesitaban. 

-Con el propósito de continuar 
detectando la presencia de 
alumnos indígenas dentro de la 
carrera de Historia, se 
formularon preguntas puntuales 
que estarán incluidas en la ficha 
de inscripción de los nuevos 
ingresantes. 

 
 
 

• Logros y dificultades detectadas en el desarrollo del proyecto: 
Entre los logros más importantes podemos mencionar:  

- La identificación étnica de los alumnos, no sólo como parte de una comunidad 

o pueblo indígena/originario;  sino la pertenencia étnico- cultural con la cual 

ellos/ellas se identifican.1 

- La aceptación y el entusiasmo de formar parte del proyecto, dado que 

muchos de ellos manifestaron que no habían recibido contención dentro de la 

Facultad. 

Las dificultades que se pudieron detectar fueron: 

- Poder realizar reuniones grupales con la presencia de todos, ya que la 

coincidencia de cursado u otros compromisos, impidieron concretarla. 

- Resta poner en práctica estrategias de aprendizajes vinculadas a la oralidad y  

a la lecto – comprensión. 

 

 

Número de 
alumnos 

ingresantes 
Carrera de 

Historia  

2010 2011 2012 2013 

																																																													

1	 	-Cuadro que refleja el relevamiento de alumnos indígenas dentro de la carrera de 
Historia. 
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293 3    

355  8   

353   16  

340    11 

 

 

• Evaluación: 
Durante este periodo el proyecto logró dos objetivos primordiales: detectar 

a un alumnado con pertenecía étnico-cultural y por otro, iniciar un 

acompañamiento en  sus trayectorias académicas. Esto permitirá sentar a 

futuro, un espacio propio que promueva y construya desde la identidad 

cultural de los alumnos, alcanzar mejores resultados académicos. 
	

Acciones ejecutadas en el marco de la Cátedra Libre: “Pueblos 
Originarios” 

 

Dentro de la cátedra libre se propusieron las siguientes actividades, que se 

ejecutaran paralelamente al desarrollo de las clases: 

• Proyecciones de películas vinculadas a las comunidades indígenas tanto 

nacionales como de Latinoamérica. 

• Se podrán otorgar distinciones a miembros de las comunidades, que hayan 

sido distinguidos por sus pares, por su trabajo y permanente lucha por sus 

comunidades. 

• Organización de talleres cuyas temáticas serán variadas: Las mujeres 

indígenas, las prácticas culturales, la cosmovisión indígena, etc. A cargo de 

miembros de las comunidades. 
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• Experticia junto a comunidades indígenas, cuyo objetivo será compartir 

saberes y habilidades. En el 2015  se prevé la visita a la comunidad Wichi 

de Morillo (Salta). 

• Realizar conjuntamente con la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita y 

ANDHES, una presentación ante las autoridades de la Universidad 

Nacional de Tucumán, con el propósito de solicitar la “restitución de 

saberes”. A partir de todos los trabajos de investigación, que se realizaron 

sobre las comunidades indígenas de Tucumán desde las diferentes 

disciplinas y  que hoy, las comunidades indígenas, solicitan su devolución. 

• Realizar invitaciones personales para involucrar a personas que ocupen 

lugares de gestión o decisión, dependiendo de las temáticas abordadas en 

las clases. 

 

Consideraciones finales 
 
La idea principal que sugieren los estudios postcoloniales o subalternos es que 

las investigaciones en el campo de la arqueología, antropología e historia 

contribuyan a avanzar en la causa o causas indígenas, esto ayudaría a 

repensar el rol del intelectual en la sociedad y su relación con los sujetos 

subalternos que estudian. Para ello, hay que superar el conflicto entre saberes 

expertos y saberes subyugados, si no se resuelve este problema estaríamos 

subalternizando los saberes de los grupos étnicos. Por ello se hace necesario 

utilizar los saberes de los pueblos indígenas para la construcción o 

reconstrucción del pasado.    (Verdesio, 1997: 24) 

La universidad articulada dentro de un contexto socio-cultural y en el caso 

particular, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT como institución 

formadora de profesionales en la docencia e investigación,  debe contribuir y 

fortalecer los procesos de resistencia, revitalización cultural, recuperación de la 

identidad cultural y valorar las cosmovisiones y pensamientos de los pueblos 

indígenas. De hecho, a partir de estas acciones concretas que desarrollamos 
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en el presente trabajo, avanzamos a situar ése conocimiento indígena desde 

otro posicionamiento. 

“Entendida así, la Universidad propia es una minga que acoge diversos 

pensamientos y procesos. Es el espacio para la creación y recreación de los 

conocimientos y saberes adquiridos desde las raíces culturales, desde el 

corazón de los pueblos  y es a la vez una estrategia para acceder y generar 

nuevos conocimientos. Es el espacio donde la sabiduría de los pueblos tiene 

cabida, al igual que el conocimiento universal donde la educación concede el 

derecho a resignificar el papel de los indígenas en la sociedad” (www.cric-

colombia.org	2015) 
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