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EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA
Una de las principales demandas de los
pueblos indígenas del continente americano es invertir en el acceso a la educación superior. Ésta es una de las estrategias clave a medio plazo para aumentar
los niveles de equidad entre los países y
combatir la pobreza, pues más del 80%
de la población indígena de América Latina está por debajo del umbral de la pobreza.
Tomando como referente los estudios
promovidos por el IESALC/UNESCO, las
modalidades de acceso que exigen los
pueblos indígenas del continente americano son cuatro:
1. Becas. Casi todos los países americanos tienen esta modalidad. Se destacan Chile, Canadá y EEUU.
2. Creación de etnoprogramas. En
Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala y México se han creado programas de pregrado y posgrado en etnoeducación, cuyo fin es la formación
de maestros con competencias para
actuar en territorios indígenas y promover procesos de educación en los

que se respeten y se fortalezcan los
valores culturales propios de cada
pueblo. Igualmente, se abren paso los
estudios con un enfoque étnico: etnopsicología, derecho propio, lingüística, antropología cultural, etc. Estos
programas apuntan en la misma dirección que los programas de etnoeducación.
3. Creación de instituciones de educación superior. Actualmente los movimientos indígenas han irrumpido con
fuerza en la vida política, social y cultural del continente, especialmente en
América Latina, y una de sus principales demandas es el acceso al sistema
de educación en todos sus niveles. En
este contexto, los gobiernos y las mismas organizaciones indígenas están
promoviendo la creación de instituciones de educación superior (IES), entre
las que sobresalen los treinta colleges
y universidades indígenas de los Estados Unidos, las tres de Canadá, la Universidad de las Regiones Autónomas
de Nicaragua y las diez universidades
indígenas creadas por el gobierno me-
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CARIBE
Aunque la historia de la educación superior en el Caribe de habla inglesa y neerlandesa tiene ciertas analogías con la de
América del Sur y la del Caribe de habla
francesa y española, ha seguido una trayectoria particular y un curso histórico
diferente que merece la pena analizar
específicamente. Si bien es cierto que la
historia de la educación básica en las
Antillas británicas es similar a la de las
zonas metropolitanas en cuanto a la calidad y al porcentaje de matriculación, el
desarrollo de la educación superior, por
el contrario, ha evolucionado a un ritmo
más lento. Mientras que en América del
Sur se empezaron a fundar universidades desde la segunda mitad del siglo XVI
y, en las colonias norteamericanas,
desde 1636, las universidades teológicas
sólo empezaron a constituirse a partir de
la primera mitad del siglo XIX para formar
a formadores de la Commonwealth bri-
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tánica del Caribe. La Escuela Universitaria Codrington de Barbados, que ofertaba estudios teológicos, y la Escuela
Universitaria Mico de Jamaica, dedicada
a la formación de formadores, fueron
instituciones pioneras de la educación
superior en esta subregión. El modelo
teológico y la formación de formadores
prevalecieron hasta mediados del siglo XX (Miller, 1998, pp. 99-101).
Durante la posguerra y la postindependencia, se produjo una ruptura cualitativa
que dio lugar a nuevas tendencias (Miller,
1998, pp. 101-103).
1) Financiación de las siguientes instituciones de educación universitaria: la
Universidad de las Antillas (1948), la
Universidad de Guyana (1963), la Universidad de Surinam y la Universidad
de las Antillas Holandesas (1968).
Transformación de la Escuela Universi-
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xicano. Existen valiosas propuestas no
materializadas, como el Kawsy Unik
de los pueblos indígenas de los países
andinos.
4. Reforma de las instituciones y sistemas de educación superior. Esta demanda es la más estructural y la menos desarrollada del continente
americano. Tiene como fin transformar el carácter monocultural e inadecuado de las IES para convertirlas en
verdaderas universitas capaces de responder a las necesidades laborales,
sociales y culturales de los diferentes
pueblos de Afroamérica, Indoamérica
y América Latina.
La poca inversión de los gobiernos, la
secular negación e invisibilidad a la que
han sido sometidos los pueblos indígenas
y una especie de «autismo» académico
respecto a la riqueza cultural, de pensamiento y lingüística de estos pueblos son
los principales obstáculos que impiden
una mayor pertinencia cultural de los sistemas de educación en el continente
americano.

Francisco LópezSegrera
taria de Letras, Ciencia y Tecnología de
una Universidad Técnica en Jamaica
(1995).
2) Creación de escuelas universitarias
de educación superior en las décadas de 1950 y 1960, centradas en la
formación de formadores, técnicos,
enfermeros, farmacéuticos y radiólogos. También se impartían cursos sobre comercio, agricultura, música,
danza, arte dramático y otras profesiones.
3) Creación de escuelas universitarias comunitarias en las décadas de 1970 y
1980, para preparar a los estudiantes
para cursar estudios universitarios y
para profesiones de nivel técnico intermedio. Para acceder a programas a
tiempo completo era necesario un diploma de enseñanza secundaria, pero
los programas a tiempo parcial eran
más flexibles.

