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Comunidades de aprendizaje: retos para la ampliación del impacto social 

de las Universidades Interculturales 

 

Mario Aguirre Mazón
1
 

 

Las universidades interculturales en México iniciaron su proceso de formación en el año 

2000 como resultado de una reforma constitucional que incluyó al factor intercultural como 

un eje para el desarrollo social a través de la educación. Tras 11 años de implementación, al 

2015, el sistema de universidades interculturales ha cumplido con un ciclo de formación de 

11 universidades ubicadas en diversas regiones indígenas del país, constituidas en los 

siguientes años: 

 

 

Universidades Interculturales y fechas de creación 

Universidad Autónoma Indígena de México (Sinaloa)  Diciembre   2001 

Universidad Intercultural del Estado de México   Diciembre   2003 

Universidad Intercultural de Chiapas     Diciembre   

2004 

Universidad Intercultural del Estado de Puebla   Marzo           

2006 

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán   Abril              

2006 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco   Abril              

2006 

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo   Octubre          

2006 

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero   Diciembre     

2006 

Universidad Intercultural de Nayarit     Septiembre   2010 

Universidad Intercultural de San Luis Potosí   Enero            

2011 

Universidad Intercultural de Hidalgo    Octubre        2012 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Subsecretaría de Educación Superior (SES). 
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Como puede observarse en el cuadro anterior el ciclo de creación de universidades 

interculturales se presentó entre los años 2001 a 2012, con una significativa concentración 

en el año 2006. Es decir, la Universidad Autónoma Indígena de México (Sinaloa), la 

Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Intercultural de Chiapas se 

formaron entre los años 2001 y 2004; mientras que la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la Universidad Intercultural 

del Estado de Tabasco, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, así como la 

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, se crearon durante el año 2006. Por su 

parte la Universidad Intercultural de Nayarit, la Universidad Intercultural de San Luis 

Potosí y la Universidad Intercultural de Hidalgo fueron creadas entre el 2010 y el 2012. 

 

Proceso de formación del Sistema de Universidades Interculturales 

 

El proceso de formación del Sistema de Universidades Interculturales tiene fundamento en 

los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es 

hasta al año de 1996, con la concreción de los acuerdos de San Andrés Larraizar, que la 

política pública educativa comienza a considerar al factor intercultural como un elemento 

importante en la configuración de contenidos y de nuevos esquemas de enseñanza.  

 Los instrumentos normativos considerados en la fundamentación de las 

universidades interculturales varían en función al decreto o acuerdo de creación; sin 

embargo, 8 de las 11 universidades interculturales consideran al artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el principal fundamento 

jurídico que motiva su creación; en segunda instancia se encuentra la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; para después fundamentar la apertura en el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006, así como en los distintos planes estatales de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 



Universidad Instrumentos

Universidad Autónoma Indígena de México (Sinaloa) - No menciona fundamentación

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

- Programa Nacional de Educación 2001-2006

- Plan de Desarrollo de Estado de México 1999-2005

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006

- Plan de Desarrollo del estado de Chiapas 2001 – 2006

- Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006

- Programa Nacional de Educación 2001-2006

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Plan de Desarrollo del estado de Michoacán 2003 – 2008

- Programa Nacional de Educación 2001-2006

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

- Programa Nacional de Educación 2001-2006

- Plan de Desarrollo de estado de Quintana Roo 1999-2005

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

- Programa Nacional de Educación 2001-2006

- Plan Rector de Desarrollo del Estado de Nayarit, 2005-2011

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Ley General de Educación

- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2)

- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

Universidad Intercultural de Nayarit

Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Universidad Intercultural de Hidalgo

Instrumentos de fudamentación de las universidades Interculturales

Universidad Intercultural del Estado de México

Universidad Intercultural de Chiapas

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

- Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 

(CGEIB) 

 

El artículo Segundo de la Carta Magna ha incluido a la temática intercultural en un proceso 

gradual de adecuaciones constitucionales que tiene su primer precedente de modificación 

en el año de 1992 en el que se llevó a cabo una reforma constitucional a lo que 

originalmente conformaba el artículo 4º
2
, en el 2001 el artículo sufrió modificaciones 

nuevamente derivado de la adición del primer párrafo del artículo 4º
3
, misma que otorgó al 

segundo constitucional el fundamento que respalda al sistema de educación bilingüe e 

intercultural y que actualmente se encuentra plasmado en la fracción II del inciso B. 

Actualmente la fracción menciona lo siguiente: 
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 “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 

superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 

indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas 

educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de 

sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la nación.” (CPEUM). 

 

La reforma constitucional del 2001 coincide con la entrada en vigor del Plan Nacional de 

Educación 2001 – 2006 que dentro del apartado “Visión de la educación superior a 2025” 

considera como uno de sus objetivos particulares: 

 

“Equilibrar la cobertura geográfica y atender áreas de interés para el 

desarrollo del país, apoyando proyectos que busquen la ampliación de la 

matrícula de educación superior pública en: instituciones innovadoras 

que atiendan las necesidades regionales con un enfoque de 

interculturalidad; que estén posibilidad de atender con pertinencia a 

números crecientes de estudiantes provenientes de las diversas culturas 

indígenas del país; y que incluyan entre sus objetivos el desarrollo de 

lenguas y culturas indígenas, y el desarrollo étnico y regional.” 

(Programa Nacional de Educación 2001 – 2006. Pág. 201) 

 

Por su parte la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas fue 

publicada en el 2003 y considera en su artículo 11: 

 

“Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, 

garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación 

obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 

para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e 

identidad de las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, 

en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el 

multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.” 

(Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas) 

 

  

A nivel internacional, la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 33ª reunión 

celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005, abordó como uno de sus 

considerandos de apertura: 



 

 “Recordando que la diversidad lingüística es un elemento fundamental 

de la diversidad cultural, y reafirmando el papel fundamental que 

desempeña la educación en la protección y promoción de las expresiones 

culturales,” (Convención sobre la protección y la promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales, UNESCO, París 20 de Octubre 

2005.) 

 

Algunos artículos derivados de la Convención sobre la protección y la promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales, que guardan relación con la 

educación intercultural son los siguientes: 

 

“Artículo 10 - Educación y sensibilización del público. Las Partes 

deberán: 

a) propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten 

la protección y fomento de la diversidad de las expresiones culturales 

mediante, entre otros medios, programas de educación y mayor 

sensibilización del público; 

b) cooperar con otras Partes y organizaciones internacionales y 

regionales para alcanzar los objetivos del presente artículo; 

c) esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de 

producción mediante el establecimiento de programas de educación, 

formación e intercambios en el ámbito de las industrias culturales. Estas 

medidas deberán aplicarse de manera que no tengan repercusiones 

negativas en las formas tradicionales de producción. “ 

(Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales, UNESCO, París 20 de Octubre 2005.) 

 

 

Con la finalidad de atender a la inminente transformación de la multiculturalidad en el país 

se creó en el 2001 la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), 

organismo que se encargó de promover la creación de universidades que serían 

patrocinadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en colaboración con los estados 

de la república. Esta coordinación es aún la responsable de la promoción y evaluación de la 

política educativa intercultural bilingüe y se realiza funciones de adecuación, vinculación y 

coordinación con las 12 instituciones consideradas como parte del Sistema de Educación 

Intercultural del país
4
. 

                                                           
4
 La Subsecretaría de Educación Superior considera 12 centros de educación superior como universidades 

interculturales, sin embargo la Universidad Veracruzana no se encuentra constituida propiamente como 



 Las transformaciones al sistema educativo mexicano suceden durante los primeros 

años de la década del 2000, derivadas en gran medida del cambio de gobierno federal que 

sufrió una transición tras más de 70 años de régimen político. El interés del gobierno 

panista por transformar el horizonte institucional mexicano implicó la creación de nuevas 

dependencias gubernamentales, así como el impulso a iniciativas de carácter legislativo que 

permitieron la consolidación de “derechos llave” que posibilitaron el diseño de políticas 

públicas orientadas a amparar derechos de mayor especificidad; como el derecho a una 

educación intercultural que considerara el desarrollo regional sustentable, así como el 

respeto a la identidad y tradición de los pueblos originarios. 

 Es importante puntualizar que el interés por la atención de los grupos originarios, 

cuenta con antecedentes desde los primeros años de la década de los 80, en los que la 

Universidad de Occidente inició con un programa de investigación y docencia, que se 

transformó en 1984 en el Instituto de Antropología, trasladando su cede a la población de 

Mochicahui, Sinaloa. El Instituto se transformó en universidad hasta el año 2001, por 

medio de un decreto que le otorga la categoría de institución pública de educación superior, 

descentralizada del gobierno del estado de Sinaloa, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, bajo el régimen autónomo. Esta universidad sería la primera del país en adquirir 

esta condición jurídica y sentaría un precedente en la creación de universidades 

interculturales en el país. 

 

Situación actual de las Universidades Interculturales 

En el año 2013, las universidades interculturales del país reportaron una matrícula de 9,797 

alumnos
5
. Las universidades con mayor matrícula son: Universidad Intercultural de San 

Luis Potosí con 2,387 alumnos
6
, la Universidad Autónoma Indígena de México con 2,376 

estudiantes y Universidad Intercultural de Chiapas con una matrícula de 1,679 alumnos. Por 

su parte las universidades con menor matrícula son: Universidad Intercultural del Estado de 

                                                                                                                                                                                 
universidad intercultural sino a través de un programa de características interculturales. En el presente 
documento se consideran11 universidades dada constitución formal como universidades interculturales. 
5
 Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) 

6
 El caso de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí es atípico debido a que se trata de una 

incorporación de dos universidades, la Universidad Comunitaria de San Luís Potosí, creada en el 2002, así 
como de la Universidad Indígena de San Luis Potosí, en operaciones desde el año 2003. En el 2011 se 
incorporan ambas universidades a un esquema compartido de universidad intercultural, con ello se explica 
su dimensión en términos de matrícula. 



Guerrero con 350 alumnos, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla con 214, y la 

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo con 138 alumnos.  

 

Matrícula de universidades interculturales periodo 2012 - 2013 

Universidad   Matrícula 

Universidad Autónoma Indigena de México 2,376 

Universidad Intercutural del Estado de México 917 

Universidad Intercutural de Chiapas   1,679 

Universidad Intercutural de Puebla   214 

Universidad Intercutural de Tabasco   505 

Universidad Intercutural de Michoacan 600 

Universidad Intercutural  de Quintana Roo 631 

Universidad Intercutural  de Guerrero   350 

Universidad Intercutural  de Nayarit     

Universidad Intercutural de San Luis Potosí 2,387 

Universidad Intercutural de Hidalgo   138 

TOTAL       9,797 

     

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB). 
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La proliferación de universidades interculturales en el país se ha presentado como una 

opción vinculada con el desarrollo regional que no pretende sustituir la cobertura de las 

instituciones de educación superior tradicionales, sino que extiende la gama de 

oportunidades de educación superior para alumnos pertenecientes a grupos originarios y 

que incorpora además contenidos que rescatan la riqueza de la cultural, tradiciones y 

conocimientos tradicionales.  

Al momento existe en México una población potencial para la atención de 

universidades interculturales de 223,709
7
 alumnos indígenas en edad de estudiar el nivel 

profesional, así como una población objetivo de 55,286
8
 alumnos; la matricula total del 

sistema de universidades interculturales para el año 2013 fue de 9,797 alumnos, cifra que 

representa el 17.72% de atención de la población objetivo y tan sólo el 4.37% de cobertura 

en términos de la población potencial. Es importante mencionar que estas cifras excluyen la 

atención de las universidades no interculturales, sin que esto incida de manera significativa 

en los hallazgos generales.  

Las universidades interculturales enfrentan un importante problema de deserción 

escolar, fenómeno en el que se experimenta una tendencia de progresión en el abandono 

que aumenta conforme se avanza en los niveles de educación formal. Estas tendencias, 

aunadas a la inexistencia de opciones intermedias de profesionalización, propician una 

percepción de inutilidad de la educación formal. 

 A pesar de contar con un diseño institucional orientado al involucramiento con la 

comunidad, y poseer una infraestructura al alcance de las poblaciones originarias, el 

sistema de universidades interculturales no ha logrado establecerse como un elemento 

institucional integrado a la comunidad capaz de constituir una vía de amplitud de 

capacidades para los alumnos potenciales.  

La inconsistencia en las tasas de aumento de la matrícula que, a pesar de continuar 

en aumento, no muestra una tendencia consistente y sostenida, aunado a la elevada tasa de 
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (2014) “Informe de la Evaluación Específica de 

Desempeño 2012 – 2013 / Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales”. No se concluye 
una definición de la Población Potencial integral, en parte porque el fondo se ha propuesto como objetivo 
atender a la población estudiantil para disminuir la brecha de pobreza presente en los jóvenes, sin embargo 
en la Evaluación Externa en Materia de Diseño 2011 se establece que la Población Potencial está 
conformada por las Universidades Interculturales que son las que presentan el problema o necesidad. 
8
 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (2014), op. Cit. 



deserción, y un bajo porcentaje de alumnos graduados; también tienen dificultades para 

ubicar a los alumnos en un mercado laboral rentable, obligando a repensar al sistema de 

universidades interculturales en cuanto a su capacidad para fungir como un espacio de 

preparación de profesionistas capaces de incidir en la realidad de su comunidad.. 

 

Comunidades de aprendizaje, una vía para aumentar el impacto social de las 

universidades interculturales 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública: 

La misión de las Universidades Interculturales es promover la formación 

de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y 

cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del país y del mundo 

circundante; revalorar los conocimientos de los pueblos indígenas y 

propiciar un proceso de síntesis con los avances del conocimiento 

científico; fomentar la difusión de los valores propios de las 

comunidades, así como abrir espacios para promover la revitalización, 

desarrollo y consolidación de lenguas y culturas originarias.
9
 

 

Dentro de la misión de las universidades interculturales existen elementos que deben ser 

considerados al evaluar hasta qué punto el sistema es funcional, eficiente y eficaz en el 

cumplimiento de su quehacer. Entre los rasgos de mayor relevancia se encuentra la 

revaloración de los conocimientos tradicionales, así como un proceso de síntesis que 

pretende amalgamarlos con el conocimiento científico; la misión considera también como 

elementos fundamentales de estas universidades la revitalización y el desarrollo de la 

lengua y cultura originarias. Los elementos que conforman la misión de este sistema de 

educación contrastan con un diseño curricular e institucional carente de componentes que 

sumen a la consecución de estos objetivos, mostrando un interés más orientado a la 

preservación que a la revitalización y al desarrollo. 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación 

Intercultural Bilingüe, sostiene que: 

 

Las Universidades Interculturales tienen como objetivos impartir 

programas formativos en los niveles de profesional asociado, 

licenciatura, especialización, maestría y doctorado, pertinentes al 

desarrollo regional, estatal y nacional, orientados a formar profesionales 

comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural en los 

                                                           
9
 Subsecretaría de Educación superior (2014) “Universidades Interculturales” 



ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades 

contribuyan a promover un proceso de valoración y revitalización de las 

lenguas y culturas originarias.
10

 

 

Entre los elementos de mayor relevancia en la declaración de los objetivos del sistema 

intercultural, destaca la pertinencia al desarrollo regional de los programas académicos, así 

como la acotación de los ámbitos de acción en términos de desarrollo comunitario y 

regional.  

Con respecto al primero, la pertinencia, se enfrenta al importante reto de la escasez de 

espacios de desempeño profesional que permitan a los alumnos acceder a una ocupación 

profesional en su comunidad que le conceda el acceso a un medio de vida a través del cual 

el individuo pueda incidir en el desarrollo comunitario, continuando con su desarrollo 

personal.  

Los aspectos vinculados con el desarrollo comunitario y regional abordados en los 

objetivos, son aspectos vinculados con los mecanismos de interacción institucional entre las 

universidades y sus comunidades, relación que al momento no se ha explotado de manera 

exhaustiva.  

 A pesar de que las líneas de intervención para la atención de la problemática del 

sistema intercultural van desde el reordenamiento de los recursos financieros hasta el grado 

de autonomía en la determinación de sus directivos, existen factores de reajuste 

institucional que competen a las universidades en lo particular, tales como el diseño 

curricular, programas de vinculación comunitaria, establecimiento de líneas de 

investigación orientadas a propiciar un enriquecimiento de los usos y costumbres 

tradicionales, entre otras. Esta clase de intervención, por encima de requerir una 

transformación del sistema en su conjunto, precisa un cambio de enfoque que permita a las 

universidades cumplir con sus objetivos de sistema y mantenerse apegadas a su misión 

institucional. 

 De la gran cantidad de enfoques educativos, es preciso identificar una corriente que 

cuente con la capacidad de atender la problemática como una de carácter sociológica más 

que administrativa o institucional, involucrando el proceso de enseñanza aprendizaje y su 

vinculación con el medio social inmediato. Entre las corrientes útiles para el análisis, el 
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enfoque de comunidades de aprendizaje se cierne como uno con la capacidad de proponer 

mecanismos de intervención orientados a apoyar la consecución de la misión y objetivos 

institucionales. 

 De acuerdo con Molina (2005), las comunidades de aprendizaje son un conjunto de 

individuos autónomos que por voluntad propia aprenden a trabajar juntos; este 

involucramiento suele presentarse como resultado de una formación ideológica y cultural 

compartida entre el grupo social que le permite emprender un proceso de aprendizaje en 

conjunto. Las comunidades de aprendizaje muestran tres componentes principales: 

aprendizaje de colaboración, aprendizaje del profesor y aprendizaje del estudiante: estos 

tres factores interactúan en un proceso en el que el aprendizaje es emprendido como una 

actividad colectiva. Las comunidades de aprendizaje amplían su espectro de atención y 

consideran como beneficiarios del quehacer educativo a alumnos, maestros y a la 

comunidad en general. 

El concepto de las comunidades de aprendizaje (Learning Communities) tiene su 

antecedente en los años noventa, década en la que la Universidad de Stanford, a través de 

su Centro de Investigación Educativa (Centre of Educational Research) lo introdujo como 

una propuesta orientada a transformar a las escuelas con la finalidad de que pudieran 

adaptarse a los cambios derivados del surgimiento de la sociedad del conocimiento y de la 

información, así como a las transformaciones que traería consigo el inminente proceso de 

globalización.
11

 

 Desde su inicio, el enfoque de comunidades de aprendizaje han propuesto el 

redimensionamiento de la institución educativa, sosteniendo que gran parte de la 

pertinencia educativa tiene que ver con la capacidad que el alumno desarrolle para incidir 

de manera positiva en su comunidad. Este interés de apertura institucional se ve traducido 

en la formación de profesionistas con un fuerte compromiso comunitario, y capaces de 

establecer vínculos virtuosos entre la comunidad a la que pertenecen y las instituciones en 

las que se desempeñen profesionalmente.  

Estos rasgos hacen factible la utilización de este enfoque a modo de un encuadre 

teórico que permita el diseño de líneas de intervención orientadas a mejorar el quehacer de 

las universidades interculturales. 
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 Fuente: Coll Salvador César, “Las comunidades de aprendizaje”. Psicoaula, Universidad de 

Barcelona. 

 

Desde la perspectiva de la universidad intercultural, la creación de una comunidad de 

aprendizaje implica la articulación de redes sociales que compartan intereses en común y 

estén conformadas por elementos tanto internos (parte de la institución) como externos 

(miembros de la comunidad), en este sentido la universidad tiene la responsabilidad de 

emprender proyectos que generen identificación entre los estudiantes e involucren a la 

comunidad, los contenidos curriculares de las universidades interculturales son elementos 

de sencilla adaptación al esquema de apertura institucional debido a  la definición de sus 

contenidos que suelen abordar problemáticas vinculadas con el entorno inmediato. La 

construcción de redes en torno a problemáticas comunitarias en los que la universidad se 

involucre fungirán como un medio para generar inclusión e identidad a través del 

aprendizaje 

Es importante mencionar que la articulación de comunidades de aprendizaje es 

considerada como una dimensión básica en la construcción de la escuela ideal, siendo al 

mismo tiempo una vía para acceder a la mejora educativa (Obiakor, 2000). Desde la 

perspectiva de las universidades interculturales, la creación de comunidades de aprendizaje 

se cierne como un elemento que, aunque de suma relevancia, no constituye una ruta 

infalible para mejorar las condiciones educativas, sino que deberá ser acompañada por una 

serie de ajustes que permitan el fortalecimiento de la universidad intercultural en términos 

de mecanismos de fondeo y captación de recursos, desarrollo institucional, así como 

mecanismos de vinculación interinstitucional, entre otros. 

 



Conclusiones  

A pesar de que la gran mayoría de las universidades interculturales del país son aún muy 

jóvenes para poder llevar a cabo una evaluación en términos del impacto que la propuesta 

educativa ha tenido en las primeras generaciones de estudiantes egresados, el sistema ha 

dado muestras de pertinencia institucional y ha mostrado áreas de oportunidad en términos 

de diseño que abren la posibilidad de realizar intervenciones aplicables en el corto y 

mediano plazo.  

Por encima de la ampliación de la cobertura, es necesario impulsar acciones 

orientadas a alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos con los que el sistema 

cuenta actualmente, buscando aumentar la calidad académica y el impacto real en las 

comunidades a las que el sistema de educación superior intercultural sirve. 

En el marco de la transformación social, la educación formal enfrenta el reto de 

adecuarse a las cambiantes necesidades del contexto social para ofertar una educación 

pertinente con las necesidades de los individuos y sus comunidades; es decir: el papel de la 

educación como una instancia de transferencia de conocimiento científico va quedando 

atrás para dar paso a una nueva figura de una educación orientada a la formación y al 

desarrollo de capacidades para la transformación personal y del entorno. En este contexto, 

la educación intercultural se constituye como un enfoque educativo de excelencia para la 

atención de comunidades identificadas como pueblos originarios que, por encima de 

constituir una discriminación del resto del grupo social, funja como una instancia de 

formación capaz de aprovechar al máximo la naturaleza multicultural inherente a nuestro 

concepto de nación. 

El proceso de construcción de comunidades de aprendizaje tiene una implicación 

profunda tanto en términos pedagógicos como sociales, y constituye un esfuerzo por lograr 

un redimensionamiento de las capacidades infraestructurales, académicas, organizacionales 

e institucionales del enfoque intercultural actual, en el que la escuela sea percibida como un 

punto de arranque en un proceso formativo incluyente y amplio que tenga la capacidad 

relacionar a la Universidad con la comunidad inmediata y otros centros educativos, 

buscando analizar y promover el aprendizaje y desarrollo de todos los participantes en 

diversos ámbitos: cultural, social, emocional y cognoscitivo. 



 Actualmente existe un vacío de información consolidada que permita identificar 

tendencias generales del sistema de educación; y la escasa información disponible se 

provee a través de evaluaciones de ejercicio de fondos implementadas por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, información que si bien es 

pertinente no cuenta con el enfoque pedagógico que resulta vital en la determinación del 

impacto social para los estudiantes y sus comunidades. Dada la alta especificidad del tema 

y la importancia en términos de población objetivo, es necesaria la determinación de una 

instancia específica dedicada a la evaluación del sistema de universidades interculturales en 

el país. 

 El hecho de que el sistema intercultural se conciba aún como un enfoque educativo 

en desarrollo permite ampliar el margen de intervención y hace posible la utilización de 

políticas públicas novedosas que permitan empoderar a los pueblos originarios, detonando 

el desarrollo de sus regiones y comunidades y rescatando al mismo tiempo lo mejor del 

amplio mosaico cultural que representa nuestro país. 
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