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Compartir la palabra

La investigación “Pedagogías interculturales y uni-
versidad”1 emerge como parte de los propósitos 
investigativos del grupo de investigación Equidad y 
Diversidad en Educación, desde dos investigaciones 
previas, la primera de ellas denominada “Prácticas pe-
dagógicas interculturales: un estudio etnográfico en 
escuelas multiculturales”, llevada a cabo durante el año 
2019, cuyo propósito fue caracterizar las prácticas peda-
gógicas interculturales de tres instituciones educativas 
multiculturales en la ciudad de Bogotá, a partir de un 
estudio etnográfico. La segunda se denomina “Saberes 
interculturales en la escuela”, y se realizó durante el año 
2020, con el propósito de continuar dialogando con las 
maestras y los maestros de las mismas escuelas y analizar 
las dimensiones de los saberes en sus prácticas pedagó-
gicas, identificadas anteriormente como interculturales, 
con el fin de aportar elementos para el fortalecimiento 
de una propuesta pedagógica intercultural para todos 
y todas, en clave de justicia epistémica en los diversos 
escenarios educativos. Con base en estos dos proyec-
tos desarrollados con anterioridad en el ámbito de la 
escuela, nos propusimos retornar casa adentro, para 
preguntarnos sobre las experiencias de vida universita-
ria de estudiantes, egresadas y egresados de programas 
de pregrado y postgrado, pertenecientes a los diversos 
grupos étnicos del país, y de esta manera analizar cómo 
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) avanza ha-
cia la construcción de las pedagogías interculturales.

Este retorno recoge muchas de las experiencias e 
inquietudes narradas por maestras y maestros en las 
instituciones con las que dialogamos a lo largo del 2019 
y el 2020, en la medida en que en aquel compartir de 

la palabra, de manera constante, se hacía referencia a 
que en sus propios procesos formativos universitarios 
era casi nula la reflexión sobre la interculturalidad o 
ejes como las diferencias, las apuestas antidiscriminato-
rias, antirracistas, antipatriarcales, entre muchas otras, 
pero en diversas instancias se esperaba que sus prácti-
cas pedagógicas sí las implementara, y en otros casos el 
mismo contexto de sus prácticas les invitaba a cuestio-
narse por el lugar de esta reflexión. 

La fundamentación teórica del proyecto se hace 
desde dos aristas, las pedagogías interculturales y la 
educación universitaria. Con esa perspectiva, consi-
deramos que la interculturalidad en la educación está 
atravesada por las pedagogías interculturales, entendi-
das como aquellas que propenden por trascender los 
esencialismos de las identidades y las culturas, para así 
transitar hacia procesos de hibridación que permitan 
reconocer la diferencia, mantener el terreno del deba-
te y la lucha para combatir el racismo, la exclusión y la 
discriminación, todo lo cual es pertinente para identifi-
car el tránsito educativo que viven aquellas poblaciones 
históricamente excluidas y que ahora se posicionan en 
el interior de la universidad para contribuir a la cons-
trucción de pedagogías interculturales.

Estos procesos educativos, sin embargo, más que 
constituir apuestas interculturales se han instrumen-
talizado a favor del modelo funcional que “reconoce” 
(entre comillas porque es un proceso que se ubica en 
los lugares de poder) la diversidad desde la institucio-
nalidad al crear políticas de inclusión y accesibilidad 
a la educación universitaria, sin contemplar dentro 
de su implementación las desigualdades sociales y 
culturales que han vivido históricamente los grupos 
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étnicos. De acuerdo con Sepúlveda (2018), las po-
líticas de educación superior responden a marcos 
generales que posicionan el conocimiento hegemó-
nico como eje central en programas de desarrollo 
tanto institucional como territorial en las instituciones 
universitarias convencionales. Pensar la universidad 
desde las pedagogías interculturales implica, no obs-
tante, la transformación de las relaciones de poder 
que se han encargado de relegar los saberes otros, los 
seres otros (no solo humanos, sino que también se 
incluye tanto a los seres de la naturaleza como a los se-
res espirituales), a los territorios otros, las relaciones 
otras, las identidades otras, y, de esta manera, iniciar 
el compartir de la palabra desde las posibilidades de 
auto-des-cubrirnos tanto en las propias voces y mira-
das como en las de los otros.

Este trabajo de investigación se enfocó en el análisis 
de las narrativas de estudiantes, egresadas y egresa-
dos de grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos y 
Rrom, de pregrado y posgrado), incluyendo el estudio 
de políticas educativas de universidades públicas y pri-
vadas en América Latina y en particular en Colombia, 
y el reconocimiento de la experiencia de investigado-
res e investigadoras de la universidad en el campo. No 
obstante, en el caso del presente artículo, tan solo ten-
dremos en cuenta las voces y las miradas de estudiantes, 
egresadas y egresados, debido a la limitada extensión.

Se aborda la perspectiva narrativa, desde los plan-
teamientos de autores como Connelly y Clandinin 
(1995), Ricoeur (2001 y 2003), Ribeiro (2017) y La-
rrosa (2007), quienes comprenden que esta permite 
dar cuenta de experiencias de vida, expectativas, sa-
beres, sentires, que en nuestro caso se enfocan en las 
narrativas, las prácticas y las apuestas formativas de es-
tudiantes, egresadas y egresados de la UPN. Asimismo, 
las narrativas que presentamos buscan dar cuenta de 
una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta que 
para Munévar (2013, citada por García-Ramírez et al., 
2020) la interseccionalidad:

constituye una convocatoria epistémica para traspasar lo 

ignorado en términos binarios, hegemónicos o esencialis-

tas, […y a su vez, ayuda] a interpretar la forma en que las 

políticas, los programas, los servicios y las leyes que afectan 

un aspecto determinado de las subjetividades están inextri-

cablemente vinculados a otros procesos: los de despolitiza-

ción, y a otras relaciones: las estructurales. (p. 23)

Para esta investigación contemplamos el acercamien-
to a estudiantes, egresadas, egresados, investigadoras e 
investigadores, con quienes en diferentes instancias nos 
reunimos para iniciar el diálogo. Luego, por medio de 
entrevistas, círculos de palabra y diferentes encuentros, 
se obtuvo el corpus para iniciar el análisis, la categoriza-
ción y la codificación, en imbricación permanente con 
reflexiones teórico-metodológicas orientadoras de esta 
apuesta escritural.

Situar la mirada en el contexto 
multicultural universitario 

Hasta mediados del siglo XX se seguía considerando 
a Colombia como una nación social y culturalmen-
te homogénea, en la que no se reconocía la presencia 
de otras formas de ser, de interpretar, de enunciar o 
de representar el mundo. Por tanto, en nuestro país se 
invisibilizaba a nivel legislativo y social a toda aquella 
persona marcada por la diferencia (cultural, sexual, cor-
poral, intelectual, por género, de clase, migrante, entre 
muchas otras), sin embargo, el surgimiento de diversas 
reivindicaciones sociales abrió el camino para que esa 
enorme diferencia empezara a tomarse lugares antes re-
servados para ciertas élites. Por ello, ante el vacío de las 
instituciones de educación universitaria con enfoque 
diferencial, a mediados de la década de 1980 se crearon 
diversas propuestas de licenciatura en etnoeducación, 
en universidades convencionales2. De forma paralela, se 
configuraron programas de acceso y permanencia en la 
educación superior, y solo hasta el año 2020 se reco-
nocería la formalización de la primera universidad con 
enfoque intercultural en Colombia, la Universidad Au-
tónoma Indígena Intercultural (UAIIN), aunque viene 
funcionando desde la década de 1980.

Por su parte, la UPN cuenta con un programa de 
admisiones inclusivas, reglamentado bajo el Acuerdo 
017 del 10 de mayo del 2017, en el cual se dictan las 
disposiciones para la inclusión de aspirantes de gru-
pos étnicos (comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales, palenqueras, pueblos indígenas y Rrom); víc-
timas del conflicto armado; personas desmovilizadas 
en proceso de reintegración; habitantes de frontera y 
estudiantes provenientes de municipios de difícil acce-
so. Bajo este panorama, se evidencia la implementación 
de políticas de acciones afirmativas para garantizar la 
vinculación a la educación universitaria, sin embargo, 
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más allá de permitir el acceso y la permanencia, es im-
portante preguntarnos por las experiencias que viven 
las personas indígenas, afrocolombianas y romaníes 
en medio de su proceso educativo universitario, y con 
posterioridad a este, en un contexto hegemónico y que 
históricamente les ha invisibilizado. En este sentido, las 
voces y las miradas hacen referencia a las experiencias 
que se entrecruzan entre los cuerpos y los saberes que 
emergen en las vivencias narradas en el compartir de la 
palabra a lo largo de esta investigación.

Así, para reflexionar sobre estas experiencias nos 
propusimos dialogar en torno a inquietudes como: 
¿qué dificultades se presentan al transitar la univer-
sidad desde su ser, su identidad y sus territorios de 
origen?; ¿cuáles son las condiciones y las necesidades 
educativas de las poblaciones étnicas en la universi-
dad?; ¿cuáles son las realidades y los tránsitos con 
respecto a los aprendizajes que se gestan en la univer-
sidad?; ¿cómo se vive la experiencia lingüística en su 
formación?; ¿cuál es la perspectiva intercultural que 
viven a lo largo de la formación en los programas que 
cursan?; ¿cuáles son los aspectos que consideran im-
portantes para el trabajo de pedagogías interculturales 
universitarias y cuáles fueron o son sus aportes a estas? 

Y a ello sumamos las inquietudes de Di Caudo (2016) 
para replegar nuestras reflexiones y abrirnos a otras 
voces y miradas, pensando en si las y los jóvenes uni-
versitarios de diversas etnias pueden construir caminos 
pluriversales para lograr el diálogo crítico intercultural, 
aun dentro de una institución moderno-colonial como 
lo es la universidad.

Dentro de la recolección de la información acudi-
mos en primera instancia a los datos registrados por la 
Subdirección de Admisiones y Registro de la UPN, con 
corte al primer semestre del 2021, los cuales indican 
que en la universidad hay 532 estudiantes inscritos en 
las diferentes licenciaturas por medio de la modalidad 
de admisiones especiales, que como lo mencionamos 
anteriormente incluyen diferentes tipos de poblaciones. 
Según estos datos, 129 pertenecen a pueblos indígenas, 
86 a comunidades negras, afrodescendientes, palen-
queras y raizales (NARP), y tan solo un estudiante a la 
comunidad Rrom. Adicionalmente, varias de ellas tie-
nen una doble condición, que no solo se refiere a su 
pertenencia étnica, como es el caso de 47 estudiantes 
que a la vez son víctimas del conflicto armado y tres más 
que se encuentran en condición de discapacidad visual. 
Asimismo, 280 se autoidentifican con el sexo femenino 

•  Estudiantes de secundaria exigiendo mejores condiciones y más fondos para la Educación. Santiago (Chile), 2022 | Foto: Pablo Sanhueza/ 
 Reuters. Tomada de: Dw.com 
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y 252 con el masculino, no obstante, es importante acla-
rar que en la caracterización de admisiones y registro 
no se contempla la perspectiva de género, concep-
ción que permitiría establecer otros diversos aspectos 
para el acompañamiento a las experiencias de la vida 
universitaria de los estudiantes. En cuanto a personas 
egresadas se evidencia que en el periodo comprendido 
entre 2016-1 y 2021-1 egresaron 73 personas, de las 
cuales 38 pertenecen a pueblos indígenas y 34 a las co-
munidades NARP; 31 son mujeres y 42 hombres. 

Para iniciar el diálogo, enviamos comunicados 
por vía electrónica a todas las personas indicadas en 
los registros, además, compartimos un formulario 
para ampliar su caracterización (con algunas preci-
siones dependiendo de si era estudiante o egresada), 
realizamos círculos de palabra y luego entrevistas a 
profundidad. El formulario fue respondido por once 
personas egresadas tanto de programas de pregrado 
como de posgrado, cuatro pertenecientes a las comu-

nidades NARP y siete a diferentes pueblos indígenas. 
En el caso de los estudiantes, veinticinco personas 
lo resolvieron, de las cuales siete pertenecen a las 
comunidades NARP y las restantes dieciocho a dife-
rentes pueblos indígenas. En cuanto a las entrevistas 
a profundidad, se realizaron una a egresada afro, dos 
a egresadas indígenas, una a egresado indígena, tres a 
estudiantes mujeres de las comunidades NARP, y dos 
estudiantes mujeres indígenas, todas las personas con 
autoidentificación cisgénero. Como se puede eviden-
ciar, de forma lamentable, pocas personas acogieron 
el llamado realizado, y consideramos que este hecho 
deriva de múltiples factores, entre ellos la sobrecarga 
en las dinámicas universitarias que ha llegado como 
consecuencia inicial del confinamiento y la necesidad 
de enfrentarnos a procesos educativos mediados por 
la virtualidad; la poca o ausente conectividad en los 
territorios ancestrales a los cuales muchos y muchas 
estudiantes retornaron en medio del confinamien-
to; el desconocimiento de las personas que remiten 

•  Profesores venezolanos protestan en el Día Mundial del Docente (Caracas, Venezuela), 2020 | Foto: Voz de América. Tomada de: vozdeamerica.com
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las comunicaciones; y, por último, consideramos im-
portante señalar la complejidad misma que implica 
abordar estas temáticas tan sensibles sin la posibilidad 
de encontrarnos en un mismo tiempo-espacio. Es im-
portante, también, anotar que si bien en el proyecto se 
planteó incluir a las comunidades Rrom, no fue posi-
ble establecer comunicación con la única estudiante 
reportada por la división de admisiones.

Voces y miradas entre presencias 
y ausencias de los grupos étnicos 
en la Universidad Pedagógica 
Nacional

Entre el yo y el nosotros: 
coconstrucciones identitarias

Autores como Fleuri (2005) y Hall (2003) han consi-
derado que se trata de traspasar la comprensión de una 
única identidad a identidades, ya que nos constituyen 
múltiples comprensiones del ser, en las que se mate-
rializan diferentes facetas de los sujetos o las sujetas, es 
decir, que una sola persona se puede reconocer por su 
identidad de género, cultural, étnica, social, entre otras, 
las cuales no siempre son o unificadas o estables, pue-
den ser correspondientes unas con unas, cambiantes, 
opuestas o contradictorias. Como lo veremos en los si-
guientes relatos:

… Yo soy una mujer, me asumo en este momento como 
una mujer madre, docente orientadora, esposa, amiga, con 
muchísimos roles en esta sociedad, y que viene trabajando 
desde una adscripción más allá de lo étnico, fenotípico [...] 
(Egresada afro LJGA3, entrevista, 2021)
[…] si algo aprendí desde muy pequeña es que uno dice 
de qué parte es, de dónde, siempre he dicho que soy nieta 
de [...], pues yo crecí con mis abuelos paternos en lo que 
para mi abuelita es el municipio o pueblito de Suba y luego 
se volvió esta gran localidad, […] es desde ese lugar don-
de me comprendo casi absolutamente como mujer como 
maestra, como soñadora, porque es desde ese lugar donde 
está sembrado todo mi plan de vida. (Egresada indígena 
NJTS, entrevista, 2021)

Como se puede observar en los anteriores relatos, 
las identidades son tejidos que logran evidenciar el pa-
sado, el presente y el futuro, allí se evocan los legados 
y las historias familiares, ancestrales, territoriales, es-

pirituales y culturales, como un tejido que va y viene 
de manera constante, ya que nos enmarañamos desde 
nuestras cosmovisiones, desde la experiencia, desde el 
pensamiento, pero también en relación con las com-
prensiones de otros sujetos. Como lo menciona Hall 
(2003):

las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas 
al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura 
en el proceso de devenir y no de ser; no «quiénes somos» o 
«de dónde venimos» sino en qué podríamos convertirnos, 
cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo 
como podríamos representarnos. Las identidades, en 
consecuencia, se constituyen dentro de la representación y 
no fuera de ella (p. 18)

En este sentido, las identidades también se estable-
cen en la relación con las prácticas culturales, con las 
crianzas y con las visiones de mundo que transmiten las 
familias, como algunos de los relatos lo expresan de la 
siguiente manera:

…Soy del departamento del Cauca, específicamente del 
municipio de Silvia y pertenezco al pueblo ancestral de 
Ambaló [...] en nuestra lengua ancestral Nam Trik se dice 
Ampiul, que, si hacemos una traducción literal, pues dice 
que somos hijos del espíritu del agua, según nuestra cos-
movisión, de ahí provenimos, esa es la historia que nos han 
contado nuestros mayores... (Egresado indígena ARR, en-
trevista, 2021)

... mi abuela me enseñó a hacerme los turbantes y me ex-
plicaba un montón de cosas cuando yo era pequeña pero 
no me acuerdo, toca volver a preguntarle. Mis tías me han 
enseñado por ejemplo la cocina, la pesca... (Estudiante afro 
YPVS, entrevista, 2021)

En este sentido, el papel de la familia y la educación 
deben propender por fortalecer los distintos seres que 
habitan en cada sujeto, por lo cual, en las pedagogías 
interculturales, las identidades, como se puede apreciar 
en las distintas voces evocadas, se constituyen desde 
un momento que se transita en el autodescubrimiento 
que necesariamente requiere del otro, quien en algunos 
momentos reafirma su identidad, pero a su vez también 
existen esas otras miradas estereotipadas, que conti-
núan discriminando y racializando, por lo que según 
García-Ramírez et al. (2020), “Dichas configuracio-
nes invisibilizan otras maneras de percibir el mundo, se 
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desconoce la existencia de otras culturas o cosmovisio-
nes y por ello, se empieza desde la infancia a transitar 
por realidades no situadas” (p. 207).

Por tanto, desde esta apuesta se invita a transitar 
por el territorio educativo, en una apuesta reflexiva por 
las identidades, en plural y en movimiento, como un 
devenir constante, entendiendo que la identidad no es 
una realidad acabada sino un proceso, en el que deve-
nimos a partir del compartir, porque según Hall (2003) 
“solamente cuando hay un Otro puede uno saber quién 
es uno mismo” (p. 344), y así lo veremos más adelante 
con la ampliación de las voces y las miradas.

Cuerpos y mentes presentes pero 
discriminados, y saberes … ¿ausentes?

Llama la atención cómo los relatos dan cuenta de 
la reproducción de procesos discriminatorios, a pesar 
de las políticas de acción afirmativa implementadas en 
las universidades públicas y privadas colombianas y del 
énfasis particular de la UPN en procesos de inclusión. 
Siguiendo a Viveros (2007) la discriminación encuen-
tra su origen en la prolongación y permanencia de 
ciertas representaciones sociales y culturales negativas 

sobre aquellos que, como colectivo, se han percibido 
como diferentes y han estado excluidos del cabal ejer-
cicio de su ciudadanía, por razones históricas, sociales 
o culturales. Esta discriminación es experimentada por 
los participantes en distintos espacios educativos: la es-
cuela, la universidad, el barrio, la familia y la sociedad 
misma, como se evidencia en los siguientes fragmentos: 

... veíamos el caso de la universidad que los profesores algu-

nas veces inconscientemente siguen discriminando a las po-

blaciones étnicas [...] como se daba todo el tema de la discri-

minación porque muchas veces nosotros [en el colegio] no 

podíamos pronunciar bien las palabras, tenía un compañero 

Misak que no podía pronunciar la “U” y la “O”, las confun-

día... (Egresado indígena ARR, entrevista, 2021) 

... como teníamos la carta que dan de personas desplaza-
das, entonces, nos permitieron entrar a un colegio en Enga-
tivá y ahí es donde empieza como el choque porque claro, 
digamos que yo venía desde Cali, tenía un acento diferente, 
yo soy una persona afrodescendiente y yo si sufrí mucha 
discriminación [...] mis compañeros, no sé por qué pero 
me tenían una rabia y me golpeaban a veces y me decían 
negra sucia, y que por eso me podían pegar y eso era un 
martirio... (Estudiante afro KTSA, entrevista, 2021) 

•  Manifestación en la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Paro Estudiantil. Bogotá, 2018 | Foto: Mauricio Alvarado/El Espectador.  
 Tomada de: Elespectador.com
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... En mi familia por parte de mamá, ellos son bogotanos, 
entonces, mis tíos eran como ahí viene la corronchita, por 
ejemplo, cuando yo era pequeña [...] o me hablaban en 
acento chocoano [...] entonces era como un Bullying fami-
liar [...] yo recuerdo mucho que cuando yo era pequeña me 
avergonzaban mucho por el apellido porque era extraño, 
que Viáfara de dónde era, que el futbolista John Viáfara, 
que entonces hace parte de los negros [...] los niños me 
molestaban mucho porque además a mi mamá le gustaba 
peinarme así afro, [...] pero los niños eran terribles. (Estu-
diante afro YPVS, entrevista, 2021)
 

Los relatos anteriores dan cuenta de un tipo de dis-
criminación con origen fenotípico y cultural referido al 
color de la piel, al cabello, a la forma de hablar, pero 
también se hace referencia a otra manera de discrimi-
nación con respecto a quienes ejercen el poder dentro 
de las relaciones (las familias, la comunidad, la escuela, 
entre otras), que no aparecen situadas en un solo mo-
mento de las vidas de las personas racializadas, sino que 
son distintas dependiendo de si se viven a lo largo de la 
infancia, la adolescencia o la adultez. Asimismo, nos en-
contramos con las discriminaciones epistémicas frente 
a los saberes propios, muy situadas en el privilegio que 

en las universidades se da al saber hegemónico occi-
dental. Así se menciona en una entrevista: 

[...] La relación de los procesos de discriminación con el 
pensamiento colonial fue explícita [...] las personas sienten 
que al ser mestizas o al ser blancas tienen cierta autoridad 
para decirte cosas, para comportarse de forma inapropiada 
con la persona negra, para hacer juicios de valor, pues, ya 
generalizados por aquello de todo el proceso de la coloni-
zación, por todo ese proceso que se enraizó y se quedó en 
la población colombiana. (Estudiante afro KEAA, entrevis-
ta, 2021)
 

Los procesos discriminatorios presentados están 
conectados con las jerarquías y las relaciones de poder 
coloniales imbricadas en procesos sociales y particular-
mente educativos, que como lo señala Viveros (2007) 
hacen parte de las representaciones sociales en nuestro 
país. Las formas de hablar, el color de la piel, la falta de 
reconocimiento de los saberes propios se materializan 
en actitudes, formas de expresión, e incluso violencias 
que deben ser analizadas y trabajadas en las institucio-
nes educativas, lo que permitiría la reformulación de 
las relaciones de poder que han negado e invisibilizado 

•  Estudiantes en Chile protestan por el mejoramiento de las condiciones para la educación superior, 2022 | Tomada de: Radio.uchile.cl
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las epistemologías otras y puesto al ser humano como 
parte central de la naturaleza, para así interpelar al sa-
ber hegemónico, con lo cual es necesario valerse de las 
pedagogías de la memoria, la indignación y el empo-
deramiento (Candau y Sacavino, 2015). A su vez, de 
acuerdo con Rita Laura Segato (citada por Di Caudo):

será necesario advertir que cuando un indígena o un miem-
bro de una comunidad campesina o afrodescendiente acce-
den a la universidad, no solamente viene a aprender, sino 
también a enseñar. Hasta que esto no sea reconocido, esto 
es, hasta que no sea reconocida la dignidad de los saberes 
e importancia de los intereses de los pueblos que vienen a 
la universidad, no habrá progreso satisfactorio en el campo 
educativo. (Di Caudo, 2016, p. 121)

De igual forma, para proyectar las pedagogías in-
terculturales universitarias será necesario propiciar 
procesos de hibridación que permitan reconocer la 
diferencia, mantener el terreno del debate y la lucha 
para terminar con el racismo, la exclusión y la discri-
minación, lo cual, según Candau y Sacavino (2015), 
constituye un componente clave de las sociedades 
democráticas. No obstante, se advierte una clara re-
sistencia social al respecto, lo que muestra el racismo 
dominante en la sociedad, así como la herencia colo-
nial instalada que impide la entrada de estos temas a 
la universidad. Para Castillo y Guido (2021), el ingre-
so de la interculturalidad al mundo de la universidad 
se construye desde un campo en tensión permanen-
te por el tipo de saberes, conocimientos legítimos y 
pertinentes para el proyecto moderno, y para su cons-
trucción será necesario, de acuerdo con Albán (2008), 
plantear propuestas pedagógicas críticas que develen 
las colonialidades reproducidas que se han silenciado 
históricamente y han invisibilizado procesos de racia-
lización y discriminación. Desde esta perspectiva, la 
recomposición de memorias colectivas de grupos sub-
alternizados, de sus luchas y praxis decoloniales y la 
creación de conciencia reflexiva en torno a la colonia-
lidad como la lógica cultural del capitalismo tiene un 
lugar importante en la pedagogía.

Así mismo, todos los diálogos establecidos mos-
traron cómo la resistencia está presente en estas 
experiencias de discriminación, subalternización y ra-
cismo de estudiantes y egresados. Comprendemos la 
resistencia como aquella que rechaza la idea de que las 
escuelas son sitios instruccionales, no solo politizando 

la noción de cultura, sino analizando también las cul-
turas escolares dentro del convulsionado terreno de 
la lucha y la protesta. En este sentido, Giroux (2003) 
plantea que la educación escapa a la reductibilidad de 
lo dado, porque es al mismo tiempo sujeto participante 
y objeto por interpretarse. De esta forma, lo pedagógico 
no se reduce a lo dado y formalizado por convención en 
un proyecto absoluto y universal (Giroux, 1999, 2003) 
y su punto de partida es que el sujeto, a pesar de estar so-
metido a una serie de instituciones coercitivas, ostenta 
la capacidad de resistir y reivindicar el saber dialógico/
intersubjetivo que tienen los individuos, junto con su 
disposición a transformar el entorno al que pertenece, 
lo cual tiene mucho que ver con la indignación políti-
ca y moral (Bórquez, 2005). En nuestra investigación, 
esta capacidad de resistencia e indignación está presen-
te en la historia y contiene varias aristas: lo comunitario 
y la acción solidaria, la reivindicación de lo propio en 
cuanto cultura, cosmovisión y lengua, y la participación 
política. Así se refleja en los relatos:

... mi invitación es como eso, ser auténticos, ser campesi-
nos, ser indígenas, y creo que hoy con los medios y todo 
eso que se está dando es empezar a romper esa timidez, 
romper con toda esta obediencia, y ser revolucionarios, 
creo que la revolución es importante en estos espacios de 
formación, cuando hablamos de educación es ser revolu-
cionarios... (Egresado indígena ARR, entrevista, 2021)

... entonces me dan tres opciones; francés, inglés, o litera-
tura, yo dije, no, pero yo no quiero hacerlo en nada de eso, 
yo quiero hacerlo en lengua Muisca, entonces, fue otra re-
sistencia [...] debo comenzar a decir que yo también como 
miembro de mi comunidad puedo tener la oportunidad de 
responder a esas necesidades educativas de mi comunidad 
y bueno después de un proceso de mucha resistencia me 
dejaron, no español, ni nada de eso, sino, en el cabildo indí-
gena. (Egresada indígena NJTS, entrevista, 2021)

Lo anterior da cuenta de resistencias culturales, 
identitarias y académicas. De igual forma, la participa-
ción política con organizaciones, movimientos, grupos 
universitarios y comunitarios en general, propició un 
descubrimiento y una reivindicación de lo propio y la 
universidad fue un ejemplar escenario para dichos en-
cuentros que, a su vez, permitieron un fortalecimiento 
académico y organizativo-comunitario a partir de las 
experiencias y saberes que les constituye a cada uno y 
cada una, como se refleja en los siguientes fragmentos:
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... en esa época yo conocí el movimiento Cimarrón y tuve 
algún contacto con este movimiento, es más a veces asis-
tía a conversatorios que ellos tenían. (Estudiante indígena 

KEAA, entrevista, 2021)

... también contarles que toda la experiencia que he po-

dido tener es a través del Consejo Regional Indígena del 

Cauca [CRIC], con toda su estructura política y organiza-

tiva como son sus autoridades zonales, he podido también 

aportar un poquito con mi mano de obra en la construcción 

del tema de semillas de vida, también con el tema de emba-

razadas y creo que pues ha sido mi formación. También he 

estado trabajando en el CRIC... (Egresado indígena ARR, 

entrevista, 2021)

... yo de los primeros amigos que hice ese día en la uni-

versidad fue la compañera que se llamaba Marcela y ella es 

de Quibdó y yo empecé a parchar con ella, y ella trabajaba 

con un colectivo que se llama Djembé Afram y ellos estaban 

como en esa búsqueda de abrir el colectivo también a lo 

indígena. (Egresada indígena NJTS, entrevista, 2021)

... allí empecé a anclarme a diversos grupos de representa-

ción o colectivos afro, colectivos feministas de mujeres afro, 

y digamos que allí aprendí otras lógicas, otras lógicas de mi 

subjetividad; conocí la palabra subjetividad [...] la relación 

que he logrado tener con mujeres, ahorita por ejemplo es-

toy en una colectiva, se llama Colectiva Transeúnte, [...] y 

nuestro proyecto está basado precisamente en ese diálogo 

entre mujer y territorio; cómo el territorio impacta a la mu-

jer, pero también cómo la mujer lo transforma, y eso lo es-

tamos trabajando aquí al nivel de Bogotá. (Estudiante afro 

YPVS, entrevista, 2021)

En cuanto a la fuerza de lo comunitario y de la so-
lidaridad como materialización de estos principios, fue 
común encontrar el apoyo entre maestros y maestras, 
entre familias para sobrevivir en una ciudad como Bo-
gotá y también a las exigencias académicas. Así mismo, 
es importante para algunas de las personas entrevistadas 
el trabajo académico revertido en el trabajo comunitario 
con sus pueblos, pues era formarse “desde una carrera 
donde yo pudiera contribuir a mi comunidad desde lo 
social, lo político, lo comunitario” (estudiante indígena 
OMCC, entrevista, 2021).

Estas luchas, estas reivindicaciones, aportan a las 
pedagogías interculturales en la universidad en cuan-
to formas de resistencias que surgen de una condena 

ideológica latente o abierta de las ideologías represivas 
subyacentes en las universidades. En la línea de los de-
safíos de la interculturalidad propuestos por Candau y 
Sacavino (2015), se reconoce la dimensión política en 
las propuestas que desde el pensamiento crítico con-
tribuyen al fortalecimiento de la conciencia histórica y 
comunitaria. En este sentido, para la presente investi-
gación y como parte de las pedagogías interculturales 
en la educación universitaria consideramos relevante 
reconocer las contribuciones de los movimientos y las 
organizaciones étnicas (indígenas, NARP y Rrom) en 
su desarrollo y consolidación.

Las experiencias en la universidad: 
descubrir las miradas y sus voces  
desde adentro

Narrar la experiencia de vivenciar formaciones uni-
versitarias en Bogotá implica, desde su inicio, el 
reconocimiento de que nos encontramos en contextos 
multiculturales y, a la vez, implica la duda sobre si esos 
contextos conllevan el acercamiento amoroso a tejer 
redes interculturales o si por el contrario esta posibili-
dad emerge en algunas ocasiones solo como fisuras. Por 
ello, la necesidad de subir el volumen a las voces y am-
pliar las miradas de quienes han vivido la UPN como 
personas racializadas al ingresar a los procesos formati-
vos de la universidad. 

En los distintos relatos nos encontramos con di-
versas experiencias que ponen en el escenario reflexivo 
matices para cada una de las inquietudes menciona-
das anteriormente, y para  vislumbrar la manera como 
se viven estas experiencias educativas en la UPN, de-
bemos mencionar las aristas que se entretejen entre lo 
que implica vivir en Bogotá (bien sea este el territorio 
de origen o el territorio de acogida), dificultades para 
permanecer y transitar la UPN, la falta de referentes ét-
nicos diferenciados en las maestras y los maestros, la 
colonialidad de los saberes, el escaso reconocimiento 
a las competencias lingüísticas diversas y la invisibili-
zación de las lenguas ancestrales, entre muchos otros 
factores que marcan de forma negativa las experien-
cias, y así nos encontramos con experiencias formativas 
en las cuales la colonialidad del saber se presenta de 
manera explícita como una disputa entre el lugar cen-
tral del conocimiento y los no lugares de los saberes, 
pues, siguiendo a Albán (2012), desde el sistema-
mundo colonial se adjudica “al primero el estatuto de  
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cientificidad y al segundo la producción de las comuni-
dades consideradas bárbaras o no civilizadas” (p. 24), 
como se puede evidenciar en los siguientes relatos:

... creo que también ese tema de los aprendizajes uno es 
un poco más lento entender, creo que cuando tenemos un 
ritmo diferente cuando nos ponían los textos, es más com-
plicado para nosotros entenderlos, creo que tal vez porque 
no tenemos un léxico muy amplio o no conocemos muchas 
palabras técnicas, entonces, hay veces que esto hace que se 
dificulte mucho el aprendizaje, esto de aprender muchas 
palabras, asimilarlas o hacer como una comparación para 
poderla entender, [...] Otro de los temas importantes es 
el de la investigación, pues creo que esto a muchos com-
pañeros se les dificultó el tema de escribir porque pues ya 
llevábamos muchos años sin ir a la academia o sin pisar una 
institución educativa, pero creo que este tema de llegar a 
los computadores, escribir, recibir clases, creo que fue un 
poquito difícil [...] (Egresado indígena ARR, entrevista, 
2021)

... uno la exigencia, como que homogenizaban los saberes, 
y pues allá defiéndanse uno, [dos] los procesos escritura-
les, también el léxico, no sé, eso sí me costó bastante [...] y 

otra es que no hubo apoyo, pensamos que iba a haber es-
pacios de interculturalidad, pero solo hubo dos seminarios, 
dos electivas y no se tocaba el tema, 
[...] ni se respetaba para nada, ni cómo se podía enseñar 
desde el territorio... (Egresada TMMM, entrevista, 2021) 

Estos relatos permiten dar cuenta de la ausencia 
del reconocimiento de las distintas formas y ritmos de 
aprendizaje, así como de la adquisición y producción 
de conocimiento, además de una ausencia centrada en 
las estrategias de enseñanza que no logran abordar las 
diferencias cognitivas y culturales. Por ello, se puede 
plantear que, en el interior de sus espacios de forma-
ción, algunos de los y las estudiantes han apostado por 
la configuración de nuevas formas de resistencia, junto 
a nuevas maneras de enseñar y aprender desde sus his-
torias y reflexiones propias, tal como se observa en el 
siguiente relato:

... yo decido continuar la carrera fue por lograr darle una 
identidad a mi carrera y darle una resistencia, [...] fue muy 
complejo porque había profesores que les molestaba como 
por ejemplo los profesores de inglés y francés, porque 
me decían, pero usted qué está haciendo, si ustedes son  

•  El movimiento estudiantil uruguayo reclama más presupuesto para la enseñanza. Montevideo (Uruguay), 2022 
 Foto: Nairí Aharonián-UCUR. Tomada de: Udelar.edu.uy
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profesores de otra cosa, entonces, pues ahí algunos per-
mitían, pero hay algunos que se notaba que les molesta-
ba, en esos Cultural Project [Espacio académico Proyecto 
cultural] no hablaba de la segunda guerra mundial, sino, 
proponía hablar sobre cómo a la comunidad Navajo en Es-
tados Unidos la volvieron alcohólica para perder sus tie-
rras, entonces, buscaba que en esos espacios con el inglés 
pudiéramos reflexionar lo que ha ocurrido acá y pudiéra-
mos reflexionar sobre lo que son los procesos de culturas 
hegemónicas y que son países súper desarrollados, pero 
que también tienen sus otredades, que también tienen sus 
comunidades que están oprimiendo, como nos pasa a los 
Muiscas aquí en el contexto de Bogotá... (Egresada indíge-
na NJTS, entrevista, 2021)

Las experiencias también nos hablan de las resisten-
cias a esas mismas cotidianidades en las que se apuesta 
por reexistir en medio de los saberes hegemónicos des-
de los saberes otros, dando así mismo importancia a la 
formación de maestras y maestros que principalmente 
trabajarán en las escuelas del país y que no se quieren 
ver reflejados en la descontextualización enunciada por 
quienes compartieron con nosotras los trasegares de los 
proyectos anteriores y que dieron origen a esta apuesta 
investigativa.

Así, en las experiencias también nos encontramos 
con las posibilidades y potencialidades que ha impli-
cado este tránsito universitario, ante lo cual se resalta 
la emergencia de participaciones políticas, experiencias 
aisladas de reconocimiento de los saberes propios, in-
vestigación relacionada con su cultura y cosmovisión, y 
en otros casos el aprendizaje de saberes ancestrales que 
por diversas razones fueron negados en los espacios 
comunitarios y familiares, y que por tanto devienen en 
la posibilidad de reconfigurar sus identidades, a la par 
que se reconocen en el ámbito académico. Por último, 
también se evidencia que las acciones afirmativas se ma-
terializan no solo por medio del ingreso, sino de apoyos 
económicos como monitorías y bonos de alimentación.

De esta manera, todos los relatos construidos du-
rante las entrevistas nos dejaron percibir, una vez más, 
las situaciones problémicas que implica transitar los 
contextos universitarios, pues de manera transversal 
la mayoría de las personas, además de portar su per-
tenencia a grupos étnicos diferenciados, se encuentran 
marginalizadas y empobrecidas por el sistema colonial 
que configura la vida en Bogotá, lo cual se agudiza en 

el caso en que la ciudad no es ni el territorio ancestral 
(como sí sucede con una de las egresadas que perte-
nece al pueblo Muisca), ni el territorio de nacimiento 
(como sucede con una estudiante que pertenece al pue-
blo Pasto, y dos estudiantes afro), sino que se trata del 
territorio de acogida, como lo vemos en los siguientes 
relatos:

... precisamente en ese proceso de descubrirme he hecho 
un recorderis hacia atrás y viví en más de 20 casas en Bogo-
tá, me la pasaba de casa en casa porque empezaban vacacio-
nes y entregaba la habitación porque no tenía la posibilidad 
de pagar un mes o dos meses, entonces me cambiaba a otra 
casa. Viví donde amigos, donde mi hermana, tuve unas ex-
periencias muy muy tristes [...] que fue en una casa donde 
vivía mi hermana, y eso era también zona de residencias, 
que tenía unas reglas más estrictas; pero llegó el dueño de 
la casa y me encontró ahí y me sacó [...] nosotras estuvimos 
ahí en la calle con las cosas viendo pa’ dónde coger... (Estu-
diante indígena OMCC, entrevista, 2021)

 ... al principio pues claro llegar a Bogotá fue lo peor, o sea 
llegar a Bogotá ese choque cultural [...] y yo no sabía cómo 
llegar, dónde es que queda en la 72, yo pregunté a todos, 
cuánto me falta para llegar, pues fue feo, como con estrés, 
cómo no voy a llegar, me voy a perder y pues como yo vivía 
en ciudad Bolívar y desde allá se ve toda la ciudad... (Egre-
sada TMMM, entrevista, 2021)

En los anteriores relatos, como ya lo planteamos, 
se entrelazan sensaciones diversas producto de la vida 
en Bogotá, pero vemos que, sumado a la dificultad para 
transitar la ciudad,  los y las estudiantes también se en-
frentan, en muchos casos, a la supervivencia en la ciudad 
lejos de las familias, en algunos otros casos, conociendo 
por primera vez una ciudad tan grande, complicada y 
discriminatoria como Bogotá, y, en otros, la ciudad trae 
consigo las ausencias físicas de sus familias, por lo cual 
quedan sin apoyo emocional ni económico para asumir 
estas nuevas etapas.

Por otra parte, formarse en las licenciaturas de la 
UPN desde las pedagogías interculturales implica tam-
bién la búsqueda de un reflejo en maestras y maestros 
que amplíen las miradas de estudiantes como refe-
rentes, pero en los relatos se alude justamente a la no 
representatividad. Solo dos personas mencionan su re-
lación con un profesor afro y una profesora afro, con lo 
cual se pone en evidencia la segregación estructural que 
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se experimenta en la universidad, al posicionar el saber 
y el ser hegemónico en la centralidad de la instituciona-
lidad. Esta estructura deja de lado los saberes y los seres 
otros que podrían transitar estos espacios mediante el 
llamado a la presencia de personas pertenecientes a di-
ferentes grupos étnicos, y así la diversidad cultural no 
solo se experimentaría como una característica que co-
rresponde a los y las estudiantes, sino también desde el 
lugar de los maestros y las maestras:

... tengo un profe afro, sí, él es del departamento, pero no es 
de la licenciatura, creo que él es de Comunitaria. [...] Ah, 
incluso recuerdo que sí tuve una profe afro, pero no acá 
en la universidad sino en el colegio, una profe de apellido 
Lucumí y son como los únicos profes negros que he tenido 
[...] La profe era de matemáticas en el colegio, ella creo que 
era de Apartadó, y nos encontrábamos en otros espacios, 
en el descanso y en la cafetería. No en la clase, y entonces 
me contaba de su familia, me preguntaba sobre la mía, me 
preguntaba si yo conocía de dónde venía mi apellido, me 
contaba de dónde venía Lucumí, cosas así, muy, ya como 
más personal, pero el espacio de la clase era de la clase. (Es-
tudiante afro YPVS, entrevista, 2021)

... pero ahí es donde tengo que hablar sobre las mujeres 
negras o afros en la educación superior, porque para mí sí 
era muy difícil encontrar o ver una mujer negra, por ejem-
plo, en la universidad en el pregrado la única mujer maestra 
negra que yo recuerdo que tuvimos fue Elsa Tovar y eso fue 
uf, en la maestría no hubo ninguna, en el doctorado tam-
poco, entonces eso dice mucho de la academia. [...] Y me 
acuerdo muy bien que en la promoción había tres o cuatro 
compañeros indígenas y me parecía muy chévere eso, yo 
me decía, siempre que se habla de la diversidad cultural se 
hablan de los indígenas y lo afro quedaba afuera… (Egre-
sada afro LJGA, entrevista, 2021) 

Entonces, nuevamente se habla de las ausencias en 
estas experiencias, en este caso, ausencia y añoranza de 
maestros y maestras pares que representen un reflejo 
identitario que convoque a establecer relaciones con 
sus saberes, a reconocer los distintos lugares de enun-
ciación compartidos, pero que se desdibujan desde la 
no representatividad. En este sentido, la apuesta por 
configurar experiencias universitarias desde las peda-
gogías interculturales requerirá también la inclusión 
de acciones afirmativas que promuevan la vinculación 
de maestros y maestras pertenecientes a las comuni-
dades indígenas y a las poblaciones NARP, para poner 

en la escena la representatividad y el reconocimiento 
de pares, a la vez que comparten con todas y todos los 
saberes históricamente excluidos de las universidades 
convencionales desde sus propias voces.

Como hemos visto hasta el momento, muchos de 
los procesos relatados se centran en un currículo con-
vencional que evoca fisuras establecidas fuera de los 
salones de clase, en las relaciones con compañeros y 
compañeras, en el trabajo autónomo de estudiantes, en 
la participación en procesos investigativos por medio 
de las monitorías o en los semilleros de investigación. 
No obstante, también se encuentran aquellos espacios 
que no son “nucleares” para la formación disciplinar, 
como las electivas, y con los relatos que presentaremos 
a continuación se evidencia la potencialidad de reflejar-
se y reconocerse en las voces y las miradas propias y de 
los otros, desde el reconocimiento a los saberes comu-
nitarios en espacios académicos, de tal manera que las 
identidades toman dimensiones otras y diversas, como 
se evidenció en la reflexión en el apartado referido a 
identidades:

... en contacto con él me di cuenta que realmente el ejercicio 
de la investigación hace parte de la vida de uno, pues la in-
vestigación académica requiere unos tiempos, unos ritmos, 
ser sistemático, ser organizado, pero me pareció muy bello 
[...] es entender que esas preguntas que nos motivaran a 
generar respuestas o generar preguntas, pero que estas pre-
guntas no solamente alrededor de un elemento social no 
solo de mí misma, sino el primer paso, el primer pálpito fue 
dejar de pensar que la investigación tenía que ser fuera de 
mí... (Egresada afro LJGA, entrevista, 2021)

... esa fue una electiva, [...] se llamaba “África desde la im-
posición, la lucha y la resistencia”, yo creo que ese ha sido 
como un primer espacio [...] en el enfoque que le dio el 
profesor había un autor que se llama Frantz Fanon y él toca 
el tema de la discriminación desde el negro mismo [...] yo 
lo veía como un oportunidad de ver espacios en los que yo 
me identificaba, de ver espacios en los que se hablaba de 
África, de lo afro, también se tocó la parte palanquera de 
aquí en Colombia, y temas de su lengua, [...] y ahorita estoy 
en [...] Músicas del Pacífico, esa la tomé con la intención 
de acercarme más a las músicas afros, a las músicas de Bue-
naventura, por ejemplo mi mamá es de allá, [...] entonces 
también ha sido otro espacio que lo tomé y deseo aprender 
acerca de eso, como de la cultura del Pacífico y de las mú-
sicas del Pacífico, porque yo si he notado que debido a que 



NÓMADAS | Volumen 56, enero-diciembre de 2022 - Universidad Central - Colombia

264

no me crie en Cali ni en Buenaventura, como que no ten-
go esa apropiación con las músicas del Pacífico y quisiera 
apropiarme de ellas... (Estudiante afro KTSA, entrevista, 
2021)

 
Los saberes propuestos en estos espacios formativos 

de la UPN permiten acudir al ser, al autorreconoci-
miento, a la reivindicación y al fortalecimiento del ser 
indígena o afro, y a la vez hacen aperturas para aque-
llos y aquellas estudiantes que no pertenecen a estos 
grupos, pues logran ampliar las comprensiones de los 
pueblos y las epistemologías que han gestado.

 
Un último aspecto que mencionar como funda-

mental es que al indagar acerca de la reflexión sobre las 
pedagogías interculturales en los espacios formativos, 
los relatos evidenciaron que la situación de confina-
miento y la necesidad de acudir a procesos educativos 
mediados por la virtualidad, permitieron que la in-
terculturalidad retornara al lugar tematizador que ha 
ocupado durante décadas, y su potencialidad como 
apuesta de relacionamiento y descubrimiento de todas 
las personas que transitan la educación se invisibilizó, 
tal como se muestra en el siguiente relato:

... yo siento que con la virtualidad he reconocido más bien 
a los compañeros desde algunas carencias económicas y 
tecnológicas, pero no desde la interculturalidad como tal. 
Bueno, se han dado espacios de clase, pero su lógica es 
poner en debate la interculturalidad, como espacios que se 
llaman Narrativas, Constitución de sujetos pues, eso es otra 
lógica, pero en la virtualidad no, no se reconoce esa amalga-
ma de diferencias que hay entre cada uno de los estudiantes 
e incluso entre los docentes... (Estudiante afro YPVS, en-
trevista, 2021)

Así, pudimos observar que en algunas de las prác-
ticas pedagógicas en tiempos de confinamiento, se 
encuentran dificultades que se refieren a la indiferencia 
para reconocer la presencia del otro y la otra, mucho 
más en el caso de los pueblos étnicos, pues a menos de 
que estas y estos estudiantes se autorreconozcan y den 
cuenta de sus saberes, muchos maestros y maestras ni 
siquiera percibieron la presencia de sus cuerpos y de 
sus saberes situados étnicamente, lo cual muestra una 
vez más que durante la mediaciones pedagógicas vivi-
das en confinamiento, las desigualdades estructurales 
de la educación se hicieron más evidentes. Adicional-
mente, al considerar que todos los y las estudiantes 

cuentan con los mismos saberes y ritmos de aprendiza-
je, no se indican muchas estrategias o metodologías que 
potencien y reconozcan la diferencia cultural étnica.

Las pedagogías interculturales 
¿son posibles en la universidad? 

Las pedagogías interculturales no cuentan con una 
construcción teórica en la que solamente se especifi-
que el deber ser, por un lado, de maestros y maestras, 
y por otro el de estudiantes, en relación con el recono-
cimiento de la diferencia; por el contrario, se evidencia 
que es un entramado cuyo elemento fundamental es la 
práctica, ya que se logra concretar en distintas accio-
nes emergidas tanto en el escenario educativo como en 
el comunitario (que dan lugar a actividades, proyectos, 
cátedras, entre otras). 

La emergencia de unas pedagogías interculturales 
en el ámbito de la educación universitaria se establece 
a partir de caminos que ya han aunado esfuerzos desde 
distintos aportes constituidos para el reconocimiento de 
epistemologías diversas, la existencia de la pluralidad y la 
singularidad, el posicionamiento de las diferencias como 
ese encuentro y construcción colectiva y el lugar político 
de la alteridad. Así, las distintas miradas, las perspecti-
vas y los aportes de las personas con quienes dialogamos 
permiten fisurar las crisis estructurales de una educa-
ción que continúa siendo hegemónica, discriminatoria y 
racista, no solo desde el acceso, sino desde la construc-
ción colectiva, pensada y reflexionada en el interior de la 
formación de formadores, para el reconocimiento de las 
diferencias y el fortalecimiento de las identidades de los 
grupos étnicos. Para esto, es necesario que las apuestas 
surjan de los distintos actores que hacen parte de la co-
munidad educativa de la universidad, en las que también 
se incluyen a esos otros que tienen sus apuestas políticas 
y organizativas en pro de la reivindicación de las diferen-
cias en clave de justicia social y epistémica para todas y 
todos, como lo plantea una estudiante afro:

... entendiendo la interculturalidad desde la interseccionali-
dad, reconociendo todas esas cosas que atraviesan la vida de 
la gente, familia, historia, territorio, relaciones, o sea todo […] 
la interculturalidad no es algo que está allá lejano y que per-
tenece a algunos pocos, a personas que tienen ciertas caracte-
rísticas, sino que está, pues para mí, inmersa en todo en todo 
lo que a uno lo atraviesa en la vida [...] en un inicio puede 
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ser una universidad que se desligue de la ciencia permitida, 
del conocimiento que se asume como verídico, que empiece 
como a incluir esos saberes propios [...] de los territorios que 
corresponden pues a nuestra realidad nacional, también una 
universidad más abierta a las brechas económicas y educati-
vas, [...] una universidad que promueva también la diversi-
dad, [...] que permitan hacer como ese diálogo con los demás 
estudiantes, con todo mundo, con los profesores, con los tra-
bajadores, de manera pues también que se borren un poco 
esos imaginarios que existen frente al que se supone que es el 
diferente... (Estudiante afro YPVS, entrevista, 2021)

 
Una universidad que se piense desde la intercultu-

ralidad requiere un trabajo en torno a las identidades 
múltiples que en estas circulan, al reconocimiento de 
los diversos territorios, cosmovisiones, saberes y cuer-
pos desde los cuales se transitan dichas experiencias, 
pero también requiere una deconstrucción y denuncia 
de estructuras sociales que reproducen la exclusión y la 
discriminación visibilizadas en los relatos, a la vez que 
potencie las resistencias que los contrarrestan, como lo 
plantea el siguiente relato:

... hay algo que creo que es importante en la educación o en 
la formación, es el tema de escucharnos, porque creo que 
hay muchas veces que veo en las instituciones educativas 
que se tiene que cubrir todo lo que está escrito en el cu-
rrículo pero muchas veces no se escucha a toda esta gente 
hablar [...] dictar una clase, creo que ayuda a sanar el alma, 
y creo que muchas veces la academia no es solo para com-
partir todo esto que se da en el currículo, sino también es 
para escucharnos, si hacemos todo este ejercicio de escu-
charnos y sanar desde nuestras cosmovisiones. (Egresado 
indígena ARR, entrevista, 2021) 

Estas pedagogías interculturales no solamente 
pretenden la transformación de los currículos, las eva-
luaciones o las estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
sino que traspasan los horizontes de formación, hacia 
cuestiones que la institucionalidad ha considerado que 
no son fundamentales, es decir, una pedagogía más hu-
mana y cercana a las realidades de los y las estudiantes, 
las maestras y los maestros, como lo expresa Benavides-
Cortés es sus reflexiones:

Las pedagogías interculturales se constituyen a partir de las 
vivencias y sentidos de las pedagogías propias de los pueblos 

indígenas y las comunidades afrocolombianas, así como de 
algunos elementos propuestos por la educación popular, la 
educación comunitaria y las pedagogías críticas, estas se con-
sideran como apuestas políticas y pedagógicas para reivindi-
car el ser y el saber de todos y todas. (2022, p. 4)

En este sentido, compartir las voces y las miradas 
expuestas en los relatos nos invita a poner todo esto en 
diálogo con nuestras experiencias como grupo, como 
maestras, lo cual nos permite comprender que, en el mo-
mento en el que nos encontramos, la interculturalidad 
requiere traspasar los límites de las relaciones entre cul-
turas, centradas en un visión étnica, y así como lo hemos 
venido planteando a lo largo del artículo, incluye dentro 
de sí diferentes tipos de reflexiones para combatir el ra-
cismo, el sexismo, la discriminación y las dificultades con 
base en las cuales se vive la formación universitaria. 

Hasta aquí presentamos algunas pinceladas sobre la 
posibilidad de las pedagogías interculturales en la univer-
sidad, como luces para continuar transitando la pregunta 
fundamental del presente artículo, que representa, por 
supuesto, todavía un largo camino por recorrer hacia una 
relación entre prácticas, cambios representacionales, teo-
rías, políticas y formas de relacionamiento.

Así mismo, este ejercicio investigativo permitió 
evidenciar algunas tensiones de diferente índole, por 
ejemplo, la necesidad de transformar los currículos, 
las estrategias metodológicas, la forma de evalua-
ción, todas apuestas para una justicia cognitiva, así 
como estructurar las políticas de reconocimiento de 
la diferencia, ya que estas no pueden estar centradas 
netamente en la configuración de acciones afirmativas; 
es decir, existe una urgencia por repensar las apuestas 
pedagógicas, y consideramos que uno de los posibles 
caminos para materializarlas son las pedagogías inter-
culturales. 

De tal manera, al situar estas pedagogías en la 
universidad y reconocer las luchas de estudiantes, 
maestros, maestras y las colectividades comunitarias 
de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombia-
nas, se genera un escenario educativo que pone en el 
centro del debate y de la reparación histórica el recono-
cimiento de la diferencia, así como la eliminación de la 
discriminación y el racismo. 
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Notas

1. Realizada en el marco de la convocatoria interna de investigación 
del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Na-
cional (CIUP), Bogotá, febrero del 2021-abril del 2022. En el 
desarrollo de la investigación también trabajan las profesoras San-
dra Guido Guevara y Ana Claudia Rozo Sandoval.

2. Estas universidades son aquellas configuradas como parte del pro-

yecto de nación, en las cuales se establecen procesos de formación 
situados desde los conocimientos universalizantes y cuyos orígenes 
no incorporan ni a las epistemes otras ni a los grupos racializados.

3. Para la protección de las identidades los relatos se referencian con 
las iniciales de los nombres de las personas. 
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