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NOTAS

1 Hoy se cuenta con estudios y análisis sobre la educación superior
y los pueblos indígenas, realizados por el Instituto Internacional
de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y
el Caribe (IESALC/UNESCO), el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y el Fondo Indígena. 

2 Las cifras y los estudios sobre pobreza en los pueblos indígenas
tienen dos vacíos, entre otros: primero, la limitación para acceder
a datos, dado que la mayoría de los sistemas de información de
estos países no consideran la variable indígena; y, segundo,, los
indicadores convencionales no reflejan las percepciones. indíge-
nas sobre la pobreza.

3 Según los pueblos indígenas, la primera globalización que han su-
frido es la que se inició en 1492.

4 Escué, Alcibíades. (2005). Entrevista para el estudio comparado
IESALC/UNESCO sobre educación superior y pueblos indíge-
nas. Popayán, Colombia.

5 Un aspecto relevante es la participación en la modificación de las
constituciones en varios países, introduciendo en ellas el plura-
lismo jurídico, étnico, cultural y lingüístico y el reconocimiento
de sus territorios, su identidad, cultura, autonomía y saberes an-
cestrales. En este proceso de reconocimiento constitucional, las
políticas supranacionales han cumplido un papel clave, como el
convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independien-
tes, ratificado por 13 países de la región; así como la redacción de
instrumentos nuevos e importantes, tales como la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
y el proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos
(OEA).

6 Está abierta la discusión sobre los factores e indicadores de la ca-
lidad vistos a la luz de la pertinencia. 

CONTEXTO
Una de las funciones de la universidad
es formar ciudadanos que, además de
tener un alto grado de profesionaliza-
ción, asuman responsabilidades con la
sociedad aportando reflexión, conoci-
miento y soluciones a los retos plantea-
dos actualmente a escala internacional:
la democratización de las instituciones
públicas; el agotamiento de los com-
bustibles fósiles, el hambre y las ham-
brunas, entre muchos otros. Esta res-
ponsabilidad e intervención en el plano
mundial es lo que se puede denominar
ciudadanía global, que se desvincula
del concepto tradicional de ciudadanía,
vinculado a una nación (y en definitiva,
a un estado nacional). 

La universidad debe colaborar en el
fortalecimiento de la ciudadanía global.
De esta forma, la Universidad de Kings-
ton (UK) pretende contribuir a la ciuda-
danía activa, desde la óptica de:
• el compromiso cívico;
• una contribución real al desarrollo

sostenible que ayude a comprender
y a dar respuesta a las necesidades
del desarrollo humano y de la comu-
nidad local;

• al incremento de la empleabilidad de
los estudiantes;

• la colaboración en el mutuo recono-
cimiento de las diferencias, vincu-
lando los conocimiento producidos y
transmitidos por la universidad con
la diversidad cultural;

• la promoción de la inclusión social y
la regeneración comunitaria a través
de la promoción de la participación
en la educación superior.
En este marco general, la UK busca

favorecer el desarrollo sostenible, en-
tendido como parte fundamental de
las competencias transversales que
cualquier estudiante debe recibir ac-
tualmente como parte de su forma-
ción. 

De esta forma, la UK establece un
proyecto piloto de inclusión trasversal
de la sostenibilidad en su currículo. El
proyecto se realiza con el apoyo del
Consejo Financiero para la Educación
Superior del Reino Unido (HEFCE, en
sus siglas en inglés), que establece
una línea de financiación que pro-
mueve la ambientalización curricular
de las instituciones de educación su-
perior. 

DESCRIPCIÓN
El Grupo de Dirección para la Sostenibi-
lidad (SGS, en sus siglas en inglés) se

constituye en 2002, y es un grupo uni-
versitario que ayuda a introducir la
perspectiva de la sostenibilidad en la
institución. El grupo representa la di-
versidad de la universidad e incluye
miembros de seis facultades, así como
miembros del sector de servicios uni-
versitarios y de la unión de estudiantes
de Kingston. Las áreas de actividad se
centran en la gestión ambiental del
campus y los procesos de introducción
de criterios de sostenibilidad, en la do-
cencia y la investigación. 

En 2003 se inicia un programa de in-
troducción del concepto de sostenibili-
dad en el currículo, con la intención de
reformar los planes de estudios en
2005, coincidiendo con la Década de la
Educación para el Desarrollo Sosteni-
ble, promovida por la UNESCO. 

En 2005 el proyecto consigue finan-
ciación del HEFCE, después de partici-
par en un proceso de concurso. La UK
recibe una financiación de 204.394
iniciales y 510.986 anuales durante
cinco años. Con la financiación asegu-
rada, se constituye el Centre for Sustai-
nable Communities Achieved through
Integrated Professional Education (C-
SCAIPE) como centro de excelencia
para la docencia y el aprendizaje. Este

BUENA PRÁCTICA I.2
Integración disciplinar para la promoción de modelos de sostenibilidad
(Universidad de Kingston, Reino Unido)

Observatorio GUNI
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centro es uno de los 74 centros de ex-
celencia en enseñanza y aprendizaje de
universidades de todo el país, si bien se
trata del único que desarrolla su activi-
dad en la promoción del desarrollo sos-
tenible. Esta singularidad favorece a
que se constituya como centro de refe-
rencia en el sector de la sostenibilidad
para las instituciones de educación su-
perior. 

En 2007 se finaliza la primera fase
del programa, una vez que se realizan
estudios previos y se aprueba la re-
forma curricular, que se inicia en el
curso 2006-2007. 

Para este proyecto piloto, la UK con-
sidera que la Arquitectura, junto con
otras disciplinas afines, es el área de co-
nocimiento más adecuada para la intro-
ducción de la sostenibilidad desde la
perspectiva transversal. Un ejemplo que
muestra la importancia del sector de la
construcción en la promoción de la sos-
tenibilidad es el dato según el cual el 50
% de las emisiones de dióxido de car-
bono en el Reino Unido son producidas
por este sector. El actual modelo educa-
tivo para las profesiones relacionadas
con la construcción (built environment)
dota a los estudiantes de una mentali-
dad a corto plazo, con la visión de la ga-
nancia económica inmediata. Mientras
que, por el contrario, existen conceptos
centrales que los profesionales deberían
desarrollar para obtener un conoci-
miento integral de cómo las necesida-
des humanas pueden equilibrarse con
una perspectiva ambiental y social. 

OBJETIVOS
El C-SCAIPE es una unidad de la univer-
sidad que pretende desarrollar proce-
sos de innovación docente y conexio-
nes con los profesionales en activo y los
académicos, usando los recursos de la
universidad y otras instituciones. 

Sus objetivos son:

• proveer a los graduados en arquitec-
tura y diseño interior (built environ-
ment) de un conjunto de valores y
habilidades para contribuir a la cons-
trucción de una sociedad más soste-
nible;

• desarrollar iniciativas para la integra-
ción y ambientalización curricular en
otros cursos de la universidad; 

• desarrollar un mejor conocimiento
de la complejidad del concepto de
sostenibilidad en el entorno universi-
tario en general;

• trabajar con otras universidades para
implementar procesos similares, pro-
moviendo que la UK desarrolle un
papel de liderazgo en este campo. 

PROCESO
Las principales actividades previstas en
este plan son: 

• desarrollar y diseñar el currículo;
• elaborar una metodología docente;
• hacer compatible la educación con la

investigación;
• conectar el currículo con las prácticas

profesionales, introduciendo el con-
cepto de la sostenibilidad. 

En todo momento, el S-CAIPE tra-
baja en relación con la política universi-
taria, recibiendo apoyo institucional y
promoviendo procesos de cambio en la
misma institución, cuando es necesa-
rio.

Si bien el plan se encuentra en una
fase inicial de su desarrollo, se han
producido ya algunas actividades
como:

• la sistematización de las investigacio-
nes sobre inclusión de la sostenibili-
dad en el currículo;

• la realización de una auditoría so-
bre la sostenibilidad en el currículo,
con la participación de 60 miem-
bros de la universidad,el 8 % del
personal estable,, que representan
un total de seis facultades y 49 dis-
ciplinas (las entrevistas se realizan
especialmente a profesionales y
académicos que poseen responsa-
bilidades en el diseño y la imple-
mentación del currículo en los estu-
dios de grado);

• una reforma del currículo a partir de
los resultados de la auditoría, que ya
ha sido aprobada para su implemen-
tación en el curso 2006-2007 y par-
cialmente incorporada; 

• un nuevo sistema de apoyo para
promover la inclusión de los estu-
diantes, favoreciendo que puedan
participar en el rediseño curricular. 

Los resultados de la auditoría mues-
tran que en la Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño existe un nivel de
conocimiento y preocupación por la
temática de la sostenibilidad eleva-
dos. Con estos resultados y la colabo-
ración de los docentes de dicho cen-
tro, se elabora un nuevo plan de
estudios que busca la introducción
transversal del concepto de sostenibi-
lidad en el currículo. Este plan se im-
pulsa desde la facultad con el apoyo
de la C-SCAIPE. 

RESULTADOS
El proceso de evaluación se realizó en
2006 a los 12 meses de implementa-
ción efectiva. 

Uno de los principales requerimien-
tos para asegurar el éxito de la inicia-
tiva es que en cinco años consiga auto-
financiarse, una vez finalice la
financiación de la HEFCE. 

Hasta la fecha, el principal resultado
del proyecto es la elaboración de un in-
forme con los resultados de la auditoría
realizada en la UK sobre el concepto de
sostenibilidad. 

De este informe se desprenden algu-
nos resultados muy interesantes para la
posterior incorporación del currículo
sostenible en los planes de estudios.
Por ejemplo, se recoge que un 48 % de
los profesores entrevistados consideran
necesario incluir en los planes de estu-
dios un mínimo de un módulo que
tenga como tema central el concepto
de sostenibilidad.

RECOMENDACIONES
Se recomienda desarrollar iniciativas
prácticas que demuestren la respon-
sabilidad de la universidad con la edu-
cación para la sostenibilidad como:
• Adoptar un sistema de gestión uni-

versitario o un sistema de gestión
medioambiental que promueva un
proceso de cambio en el clima insti-
tucional que favorezca el cambio cu-
rricular;

• Establecer procesos de reflexión y es-
tudio sobre la sostenibilidad entre el
profesorado, los estudiantes y otros
grupos de la comunidad universita-
ria;

• Establecer redes y conversaciones
con socios para contextualizar la
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educación sostenible en la interdisci-
plinariedad de los programas de gra-
duación.
Concretamente los pasos que se de-

berían dar para establecer un programa
similar son:
1. Establecer la educación sostenible

como una clave de los planes de es-
tudios de la universidad, introdu-

ciendo este concepto en los proce-
sos de garantía de calidad, así como
cursos de revisión pedagógica y pro-
cesos de evaluación de la docencia.

2. Alinear la educación sostenible con
la planificación institucional.

3. Extender la educación para la soste-
nibilidad en las áreas disciplinares y
las interdisciplinares.

4. Incorporar un grupo coordinador
para la inclusión de la sostenibilidad
en todas las actividades de la uni-
versidad. 

NOTA

1 Texto elaborado por el Observatorio Universidad y Compro-
miso Social con la información aportada por Sarah Sayce. Uni-
versidad de Kingston, Reino Unido.

INTRODUCCIÓN
En el contexto de la globalización, la
universidad no se mide exclusivamente
en relación con su propio cometido o
con otras universidades del país o de la
región; una universidad se mide inevi-
tablemente en relación con las universi-
dades más competitivas del mundo.
Esto significa que se exige a las univer-
sidades que produzcan y presenten in-
vestigaciones científicas equiparables a
las de las principales universidades; que
produzcan los licenciados que las cor-
poraciones desean para ocupar los
puestos más destacados; que ofrezcan
servicios de consultoría en áreas tan
decisivas como la tecnología, la econo-
mía, la administración, la sanidad, el
medio ambiente y la política, y que pro-
duzcan interpretaciones y visiones sig-
nificativas en el ámbito de la cultura.

¿Cómo deben reaccionar las univer-
sidades ante el contexto de la globali-
zación? Las universidades actúan del
modo apropiado si prefieren la auto-
programación, a medio y a largo plazo,
a la mera adaptación a los contextos; si
utilizan su autonomía y libertad acadé-
mica como un instrumento para la au-
torrenovación y la innovación, en lugar

de como base para excusarse de las
evaluaciones externas; si abogan por la
racionalización de un sistema anacró-
nico, en lugar de amoldarse a éste; si
escogen sus perfiles con lucidez (tanto
en la investigación como en la docen-
cia, en los servicios, etcétera), en lugar
de mezclar todas estas funciones de un
modo confuso; si combinan el carácter
abierto y accesible de las admisiones
con el carácter selectivo y exigente de
la licenciatura; si equilibran, en sus pro-
gramas y planes de estudios, la trans-
misión del conocimiento con el descu-
brimiento, la información con la
formación, los datos con la aplicación,
las ciencias con las visiones; si adoptan
una dirección abierta y participativa, y
una gestión centrada en resultados; si
garantizan un clima abierto, argumen-
tativo y crítico, capaz de motivar tanto
a los educadores como a los estudian-
tes. «El giro cultural» (Marga, 2004)
tiene lugar al mismo tiempo que la ex-
pansión más importante del mercado,
la «globalización». La globalización en-
frenta a las instituciones y a los líderes
con situaciones nuevas, caracterizadas
por el encuentro de múltiples culturas y
por la necesidad de «entendimiento in-

tercultural». Como consecuencia, entre
otros factores, la globalización nos
obliga a clarificar el multiculturalismo,
la interculturalidad y el liderazgo, así
como la relación entre estos conceptos.
Examinaré estos conceptos en las sec-
ciones siguientes.

MULTICULTURALISMO
Multiculturalismo es el término que se
aplica a menudo a la situación actual.
Este fenómeno no siempre se entiende
correctamente. Una situación se consi-
dera «multicultural» «cuando resulta
de una cierta diversidad cultural, del
pluralismo que caracteriza a cualquier
sociedad industrial» (Riva, 2005). La di-
versidad se refiere a estilos de vida, ad-
quisiciones tecnológicas, conceptos, re-
presentaciones de valores,
comportamientos e instituciones, expli-
caciones, interpretaciones, clasificacio-
nes de valores y tradiciones.

Para entender el multiculturalismo, y
de forma implícita el hecho de que
cada uno de nosotros está en contacto
con culturas diversas, propongo distin-
guir entre tres orígenes y tres de sus
formas, respectivamente. El primero es
el ««multiculturalismo histórico», es

COLABORACIÓN ESPECIAL I.13
Multiculturalismo, interculturalidad y liderazgo1 Andrei Marga
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