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La búsqueda de inclusión en el Colombia ha dado lugar, en el nivel institucional, a apuestas por la 

educación intercultural. Ejemplo de ello son los espacios formativos para la primera infancia a raíz 

de las masivas migraciones de grupos indígenas al centro del país, provistos por las 

administraciones gubernamentales nacionales y distritales. También en los escenarios de la 

educación superior, algunas universidades han implementado estrategias para incidir en el logro de 

una formación académica universitaria de jóvenes indígenas. Sin embargo, las políticas de la 

educación intercultural han tendido a concebir esta dinámica de una manera, en ocasiones, 

demasiado simple, pues la mera apertura de espacios y cupos en instituciones educativas no 

garantiza ni una buena formación ni un proceso o resultado “intercultural”. De hecho, los 

estudiantes indígenas manifiestan vivir un permanente estado de conflicto entre el orden de sus 

saberes tradicionales y los saberes disciplinares y científicos. Es por ello que este proceso de largo 

aliento nos invita a reflexionar sobre el encuentro de las diversas epistemes en los escenarios de la 

formación universitaria. Hoy día no podemos, sin riesgo de caer en una añeja exclusión epistémica, 

simplemente desconocer o demeritar los saberes tradicionales como opuestos a la ciencia o 

inverificables según un criterio de “verdad”. Antes bien, las ciencias humanas y sociales han 

cumplido y debe seguir cumpliendo una tarea de visibilización de la alteridad de estos otros modos 

de saber y, con ello, fomentar un urgente trabajo humanístico de creación y renovación del 

pensamiento. En consecuencia, la pregunta que se quiere resolver, sin pretender asumir una visión 

prístina del indígena, es: si es posible pensar que las humanidades están llamadas a resolver la 

distancia entre el conocimiento imperante y los saberes minoritarios para dar fin a formas de 

exclusión epistémica, ¿qué forma, dinámicas y objetivos debe orientar el pensamiento humanístico 

frente a estos escenarios de interculturalidad? Y si ello implica un cambio, ¿cómo habría que pensar 

la posibilidad de integrar en los currículos este diálogo de saberes o, al decir de Boaventura de 

Sousa Santos, esta “ecología de los saberes”? A partir de la experiencia de algunas instituciones de 

educación en la ciudad de Bogotá, en particular la Universidad Externado, se propone plantear una 

reflexión en torno al lugar de las humanidades en la universidad a partir de las demandas morales y 

políticas que plantea el reto de una ecología de saberes para una educación intercultural.  

 


