
PRESENTACIÓN 

En su “Declaración Universal sobre Diversidad Cultural” 
emitida en 2001 en París sobre todo para hacer frente al 
expansionismo y predominio mediático de las industrias 
culturales estadounidenses, la UNESCO define la 
diversidad cultural como “el patrimonio común de la 
humanidad” gracias al cual “la cultura adquiere formas 
diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad 
se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 
identidades que caracterizan los grupos y las sociedades 
que componen la humanidad. Puente de intercambios, 
de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, 
para el género humano, tan necesaria como la diversidad 
biológica para los organismos vivos” (UNESCO 2002). 

Como ilustra esta declaración internacional, a través de 
un proceso gradual y accidentado de descolonización 
cognitiva y académica, tanto las ciencias naturales como 
las ciencias sociales y humanas, producto de la tradición 
occidental logocéntrica, binaria ya menudo también 
monoepistémica, han ido concibiendo la diversidad 
biológica y cultural, respectivamente, primero como un 
“problema” y obstáculo a vencer, luego como un “recurso” 
a explotar y, finalmente como un “derecho” a reconocer y 
respetar (Muñoz Cruz, 2001). Reflejando este tránsito aún 
reciente hacia el reconocimiento social, político e incluso 
jurídico de las diversidades biológicas y culturales, 
los sistemas educativos latinoamericanos comienzan a 
“abrirse” a los reclamos del multiculturalismo.

1. EL IMPACTO DEL MULTICULTURALISMO 
EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Sin embargo, la denominada “educación intercultural”, 
la pretensión de “interculturalizar” tanto el curriculum 
escolar y universitario como la praxis docente y discente 
en las sociedades occidentales, no refleja una mera 
adaptación a la “multiculturalización de fado” de estas 
sociedades, ocasionada por los movimientos migratorios 
(Mecheril, 2004) y/o por la nueva visibilización de la 
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diversidad etnocultural autóctona (Díaz-Polanco, 2006). 
Al contrario, el multiculturalismo forma parte de un 
proceso más amplio y profundo de re-definición, re-
imaginación y “re-ciudadanización” del Estado-nación 
de cuño europeo así como de las relaciones articuladas 
entre el Estado y la sociedad contemporáneas (Koopmans 
et al. 2005). 

Originalmente surgido en el seno de aquellas sociedades 
qu se autodefinen corno “países de inmigración”, 
en gran parte de Norteamérica, Oceanía y Europa el 
discurso multicultural se ha convertido en la principal 
base ideológica de la educación intercultural, entendida 
ésta como una aproximación diferencial a la educación 
de minorías alóctonas, inmigradas (Glenn & De 
Jong, 1996). No obstante, como ilustra la secular 
experiencia de la tradición del “indigenismo”, en el 
contexto postcolonial latinoamericano y bajo premisas 
ideológicas nacionalistas, no multiculturalistas, las 
políticas educativas diferenciales han estado destinadas a 
grupos minoritarios autóctonos, indígenas, no a minorías 
alóctonas (Oehmichen 1999, Téllez Galván, 2000). 

Esta paradójica similitud de enfoques opuestos remite 
a la necesidad de estudiar las diferentes respuestas 
educativas interculturales, multiculturales, bilingües 
y/o indigenistas al “desafío de la diversidad” desde una 
óptica más amplia que la pedagógica (Dietz, 2007). 
El entramado de relaciones normativas, conceptuales 
y empíricas que se establecen entre interculturalidad 
y educación, por ello, no es dominio exclusivo del 
quehacer pedagógico, sino requiere de un análisis 
contrastivo e interdisciplinar. Es desde esta perspectiva 
que en este libro colectivo concebimos el estudio de 
la “educación intercultural”. No se tratará de un mero 
apartado dentro de una antropología o sociología (neo- o 
post-) indigenista, de la sociedad multicultural o de la 
educación, sino del estudio antropológico-pedagógico de 
las estructuras y procesos intergrupales e interculturales 
de constitución, diferenciación e integración de las 
sociedades latinoamericanas contemporáneas. 

Para emprender esta tarea, es preciso partir de las 
“políticas de identidad” oficiales, características de 
los actores que conforman estas sociedades y Estados 
supuestamente “postnacionales” (Habermas, 2002) y 
sus respectivos sistemas educativos. Actualmente, en 
el debate sobre todo anglosajón, se plantea la necesidad 
de “multiculturalizar” (Kymlicka, 1995) estos sistemas 
educativos mediante mecanismos de “acción afirmativa” 
y “discriminación positiva” que —como en el caso 
del “Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en 

Instituciones de Educación Superior” (ANUIES 
& Fundación Ford 2005)— permitan “empoderar” 
(empower) a determinadas minorías étnicas, autóctonas 
tanto como alóctonas, en sus procesos de identificación, 
etnogénesis y “emancipación” (McLaren, 1997). En el 
espacio continental europeo, por el contrario, se percibe 
la urgencia de desarrollar una educación intercultural no 
a partir de las necesidades identitarias de las minorías, 
sino buscando enfrentar la incapacidad manifiesta de 
las sociedades mayoritarias para estar a la altura de los 
nuevos desafíos de la heterogeneidad de los educandos, 
de la creciente complejidad sociocultural y, en resumidas 
cuentas, de la diversidad como característica de las 
futuras escuelas y sociedades (Gogolin & Krüger-Potratz, 
2006). En este sentido, mientras que en Estados Unidos y 
el Reino Unido se tiende a una educación empoderadora 
enfocada hacia las minorías, en la Europa continental 
se está optando por un enfoque que transversaliza el 
fomento de las competencias interculturales tanto de las 
minorías marginadas como sobre todo de las mayorías 
marginadoras (Dietz, 2007). Tanto en un caso como 
en otro, estos programas, que han sido desarrollado 
a veces para minorías autóctonas y otras veces para 
poblaciones inmigradas, remiten directamente a la 
“cuestión nacional” y al papel que juega la educación 
en los procesos contemporáneos de integración y de 
las “políticas de identidad” de las respectivas mayorías 
(Favell 1998; Dietz, 2003). 

II. ¿HACIA UNA EDUCACIÓN “POST-
INDIGENISTA”? 

En el contexto latinoamericano contemporáneo, el auto-
proclamado “fin del indigenismo” ha puesto de relieve 
la urgencia de compaginar las ya seculares tradiciones 
regionales y nacionales de la “educación indígena” con 
este reciente giro multicultural de las políticas educativas. 
Se trata por tanto de revisar y redefinir los programas 
diferenciales dirigidos a los pueblos indígenas a la luz 
del debate multiculturalista. La resultante educación 
empoderadora y de transferencia hacia las comunidades 
indígenas y sus organizaciones genera nuevos 
interrogantes tanto políticos como pedagógicos. 

¿Cómo se transita desde una arraigada “educación 
bilingüe-bicultural’, indigenista y a menudo paternalista, 
a una educación auténticamente intercultural, sin 
marginar nuevamente las culturas indígenas de las 
Américas (Muñoz Cruz, 2001)? 

¿Cómo se reconocen, institucionalizan y gestionan los 
derechos indígenas a nivel local, regional y nacional en 
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el ámbito educativo? ¿Y qué impacto tienen las instancias 
supra- e inter-gubernamentales en el establecimiento de 
un marco jurídico global de derechos educativos de los 
pueblos indígenas (Postero & Zamosc, 2005)?

¿Cómo se compaginan las reivindicaciones de 
empoderamiento diferencial y de discriminación 
positiva de los actores indígenas (ANUIES & Fundación 
Ford, 2005) con la necesidad de transversalizar e 
interculturalizar el conjunto de los sistemas educativos 
latinoamericanos (Dietz, 2003)? 

¿Qué espacios emergentes de diálogo intercultural así 
corno de ciudadanía diferencial (Mendoza Zuany, 2006) 
se conceden a la educación autónoma, que como en el 
caso de las regiones zapatistas de México articulan un 
nuevo modelo educativo, autogestionado, frente a la 
tradición “estatista” de las educación pública, por un lado, 
así como frente a los afanes privatizadores que enfrenta 
el conjunto de los sistemas educativos latinoamericanos, 
por otro (Bertely Busquets, 2007)
 
En este libro se estudian dichas experiencias desde un 
enfoque comparativo —un enfoque que aún es inusitado 
en el ámbito del multiculturalismo, a menudo demasiado 
restringido a determinados contextos nacionales. Estudios 
de caso provenientes de diferentes contextos locales, 
regionales y nacionales latinoamericanos proporcionan 
un panorama amplio del estado actual del debate. Se 
trata de una selección de contribuciones presentadas y 
discutidas previamente entre el conjunto de autores, con 
motivo del simposio homónimo, que ha sido llevado 
a cabo en el marco del 52° Congreso Internacional de 
Americanistas, celebrado en Sevilla, España, en julio de 
2006. 

III. LA “INTERCULTURALIZACIÓN” DE LOS 
SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES 

Un primer grupo de estudios de caso se centran en 
el nivel del Estado-nación, analizando las reformas 
educativas contemporáneas y sn impacto en las políticas 
diferenciales de educación intercultural y/o bilingüe. Así, 
en su aportación “Hacia una educación intercultural para 
todos: aportes del debate peruano” Joachim Schroeder 
(Universität Frankfurt) pone de relieve las diversas 
dimensiones —descriptiva, normativa y didáctica— de la 
interculturalidad en la educación. Hace especial énfasis 
en una educación intercultural transversal, generalizada 
a toda la población y que vaya más allá de la dimensión 
lingüística en la que se ha enfocado tradicionalmente. 
Asimismo enfatiza que esta dimensión lingüística se 

ha abordado sin tomar en cuenta su complejidad. Esta 
complejidad del Perú multilingüe es puesta en evidencia 
con la caracterización que el autor hace de las lenguas 
como visibles-invisibles, normalizadas-hibridizadas, 
oficializadas-rechazadas y hegemónicas-marginalizadas. 
Schroeder nos ofrece un panorama de la problemática 
que enfrenta la educación intercultural en un contexto 
caracterizado por la asimetría entre lenguas, la 
hegemonía y el prestigio del español impuestos por los 
docentes, lo cual desemboca en un uso deficiente de las 
lenguas indígenas en las aulas y en áreas específicas del 
conocimiento. 

También centrándose en el ámbito nacional, Catalina 
Vélez (Universidad Andina Simón Bolívar) ofrece 
en “La incorporación de la interculturalidad en las 
propuestas educativas oficiales ecuatorianas en la década 
de los 90” una crítica al multiculturalismo oficial y a 
la interculturalidad en la educación, que debido a sus 
conflictos y complejidad inherentes tienden a minimizar 
la diversidad existente. Aboga por una interculturalidad 
como proyecto político que estratégicamente active las 
identidades y promueva el ejercicio de la diversidad 
como derecho ciudadano de los que se consideran 
diferentes. En su ensayo nos acerca a la dimensión 
política de la educación multicultural e intercultural, 
al uso de la primera como control político y educativo 
de la diversidad por parte del Estado, así como al uso 
estratégico de la segunda para lograr el ejercicio pleno de 
la ciudadanía, la participación y una sociedad más justa 
e incluyente. Por último, propone concebir la indianidad 
—y no el mito de la universalidad ciudadana— como la 
garantía más fehaciente de acceso a la modernidad, y por 
ende, a recursos y participación.

Por su parte, en “Análisis de la Educación Bilingüe-
Intercultural en Guatemala. Una nueva escuela 
emergente desde los pueblos mayas. De la construcción 
de materiales a la transformación educativa” María Jesús 
Vittón de Antonio (Universidad Autónoma de Madrid) 
ofrece un balance crítico de la educación intercultural 
bilingüe guatemalteca y propone una estrategia para 
concretar cambios para fortalecer el complejo proceso 
educativo bilingüe-intercultural. Su propuesta plantea la 
praxis de una transformación social con el docente como 
motor, el reconocimiento y la concreción de desafíos 
de aprendizaje, el diálogo como elemento central 
en el proceso educativo y la mediación pedagógica 
como mediación estratégica, entre otros elementos. 
La autora nos plantea la transición de una educación 
bilingüe desarticulada a una educación intercultural que 
corrija la exclusión, la reproducción de asimetrías y la 
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deficiente calidad de la educación bilingüe. Esta nueva 
educación intercultural coloca a la comunidad como 
espacio educativo lográndose la inclusión a través de la 
participación en el ámbito local y potencialmente en el 
ámbito nacional. 

IV. EL PAPEL DE LOS MAESTROS EN LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Estos análisis a nivel macro son complementados por 
contribuciones monográficas que estudian el cambiante 
papel del magisterio bilingüe, que en buena parte funge 
como protagonista de las reformas interculturales de los 
diferentes sistemas educativos nacionales. En “La nueva 
formación de docentes en Educación Intercultural Bilingüe 
en Bolivia” Utta von Gleich (Universität Hamburg) 
presenta el contexto etnolingüistico y educativo en el 
que se implementaron las reformas educativas bolivianas 
para democratizar la educación básica tomando en 
cuenta la diversidad cultural de su población. Von 
Gleich profundiza acerca de la formación de docentes de 
educación intercultural bilingüe en términos de cambios 
institucionales y de cambios curriculares profundos. 
Adicionalmente, la autora comparte las opiniones que 
docentes de Wacisata vertieron sobre la reforma educativa, 
la interculturalidad y el bilingüismo. Así, genera una 
visión sobre la experiencia boliviana en formación de 
docentes de educación intercultural bilingüe en los 
Institutos Normales Superiores en un contexto político 
que deja atrás antiguas visiones sobre la educación 
para los indígenas desde un punto de vista indigenista, 
dominado por patrones pedagógicos occidentales y 
centrada en la lengua castellana. Este nuevo contexto ha 
permitido la participación de los indígenas en el diseño 
de este nuevo modelo de educación intercultural que 
reconoce la existencia y el valor de todas las lenguas 
habladas en Bolivia. 

Emilio Fernández Canque (Universidad de Tarapacá), por 
su parte, presenta en “Diseño de una maestría nacional en 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) con las principales 
culturas originarias de Chile” una novedosa experiencia 
de formación de profesionales post- graduados y gestores 
educativos indígenas a través del diseño e implementación 
de nuevos currículos interculturales. Fernández Canque 
plantea que son los profesionistas indígenas quienes 
pueden incorporar conocimientos indígenas e integrarlos 
a aquellos tradicionalmente enseñados a través de la 
educación formal. El diseño y la implementación de la 
Maestría Nacional en Educación Intercultural Bilingüe 
es un ejemplo de la formación de profesorado y gestores 
educativos que participen en la interculturalización de los 

sistemas educativos. Así, los indígenas se convierten no 
sólo en receptores de esta educación intercultural, sino 
en los creadores e implementadores de la misma. 

En “El paradójico camino de la Educación Bilingüe 
Intercultural. Desde procesos culturalmente ubicados en 
la comunidad a objetos culturales re-situados en el aula” 
Yolanda Jiménez Naranjo (Universidad Pedagógica 
Nacional) descubre —a través de un estudio etnográfico— 
las visiones que los docentes tienen de los procesos 
culturales como elementos discretos y no socialmente 
situados en la vida cotidiana. Ello ha conducido a la 
creación de un currículo folclorizado que enfatiza la 
lengua, historia, medicina tradicional, danzas, música, 
formas políticas tradicionales, etc. Asimismo, la autora 
plantea que los procesos culturales son percibidos por los 
docentes como provenientes del pasado y conservados 
en el presente por haberse heredado de los antepasados. 
Si bien constata que la valoración de identidades ha sido 
fortalecida a través de prácticas culturales que pueden 
considerarse como contrastantes con otras culturas, dejan 
fuera elementos culturales comunitarios o regionales que 
puede acercarlos con otros grupos. Por esta razón, la 
autora propone que la educación intercultural incorpore 
más elementos de la cultura comunitaria o local. Propone 
que esta educación incorpore tres lógicas diferentes, 
pero complementarias: la de prácticas culturales como 
marcadores étnicos, los procesos culturales comunitarios 
que no son precisamente identitarios y los factores 
que intervienen en la rutinización cultural comunitaria 
—Todo esto para superar la tendencia, tan extendida 
en la actualidad, de ofrecer respuestas esporádicas y 
esencializantes de la diversidad cultural. 

Séverine Durin (Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social) completa el análisis 
del papel de los maestros indígenas en “Promotores 
interculturales y agentes étnicos. Las dos caras del maestro 
bilingüe en el medio urbano” contribuyendo un estudio 
de caso proveniente no de los clásicos contextos rurales, 
sino de escuelas primarias urbanas del estado de Nuevo 
León. Durin visualiza a estos maestros como promotores 
interculturales que transversalizan la enseñanza de 
lenguas indígenas, y con ello, incipientemente también 
una educación intercultural “para todos”. Asimismo, 
propone que dichos maestros actúan corno agentes 
étnicos que promueven la generación de identidad y 
etnicidad entre el alumnado indígena en contextos 
urbanos y comparten con ellos su posición en la línea de la 
relación interétnica. Este artículo expone una experiencia 
localizada de transversalización e interculturalización 
del sistema educativo urbano, en el cual la población 
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indígena es minoría, y que contrasta con experiencias en 
medios rurales indígenas.

V. ACTORES EMERGENTES Y NUEVOS 
DESAFÍOS 

Por último, un tercer grupo de estudios de caso nos 
presentan actores emergentes de la diversidad e 
interculturalidad educativa, cuya novedad plantea 
desafíos para la conceptualización convencional de la 
educación intercultural en el medio indígena. En primer 
lugar, y complementando el estudio de Séverine Durin 
sobre contextos urbanos regiomontanos Lydia Raesfeld 
(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) analiza 
en “Niños indígenas en escuelas urbanas en Pachuca, 
Hidalgo, México” los problemas que surgen en las 
relaciones interétnicas y de convivencia entre niños 
indígenas y mestizos, así como entre alumnos y maestros 
en la educación básica a raíz de sus diferencias culturales. 
Atribuye estos problemas a la falta de competencias 
interculturales de la población de una ciudad 
—Pachuca— donde ha aumentado considerablemente 
la población indígena debido a la migración, pero 
donde paradójicamente hay una gran invisibilidad de la 
población indígena en las escuelas y de sus problemas 
lingüísticos en el proceso de aprendizaje. La autora 
hace una caracterización de la situación de los niños 
indígenas, de las aulas multiculturales y de la insuficiente 
preparación de los maestros para enseñar a grupos 
multiétnicos incorporando una visión intercultural en 
esas aulas. 

Por su parte, Verónica Ruiz Lagier (Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social) llama la atención acerca de un nuevo actor y 
“usuario” de la educación intercultural: los refugiados 
y migrantes. En “La estigmatización en los salones de 
clase de los refugiados guatemaltecos: el caso de La 
Trinitaria, Chiapas, México” la autora presenta una 
visión de la oferta educativa bilingüe proporcionada a 
refugiados guatemaltecos en Chiapas, primero por Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y después por el Estado mexicano. Dicha 
oferta educativa, producto de iniciativas locales, se ha 
caracterizado por fallas estructurales que reproducen en 
el aula la asimetría de poder y desigualdad social que 
viven los guatemaltecos en todos los ámbitos de su vida. 
Concretamente, Ruiz Lagier aduce la exclusión de los 
guatemaltecos en la toma de decisiones en los espacios 
educativos, la existencia de escuelas bilingües con 
docentes no hablantes de la lengua de sus alumnos que a 
su vez prohíben el uso de su lengua materna —aunque su 

lengua sea el elemento fundamental de auto-definición 
de los refugiados guatemaltecos como indígenas. 

En “Sincronicidades en sociedades multiculturales” 
Irmela Neu (Munich University of Applied Sciences) 
presenta una visión novedosa de la interculturalidad 
y específicamente la Educación Intercultural 
Bilingüe al incorporar las sincronicidades corno un 
elemento fundamental de la sabiduría tradicional. Las 
sincronicidades implican el redimensionamiento de la 
intuición y la síntesis del saber tradicional y el moderno. 
La interculturalidad es entendida como la aceptación de 
derechos humanos, tolerancia y respeto mutuo, para lo 
cual las sincronicidades ayudan a su aceptación “desde 
adentro”. La sociedad multicultural es un hecho, nos dice 
la autora, así como también lo son las políticas educativas 
que promueven la existencia de grupos paralelos con 
identidades culturales diferenciadas, pero que carecen de 
contacto o de comunicación. La interculturalidad implica 
una sociedad con criterios humanistas cuya construcción 
conlleva más que políticas educativas estatales. Sin 
embargo, Neu también hace hincapié en la necesidad de 
que los Estados creen condiciones para el establecimiento 
del diálogo, como pueden ser un marco jurídico y la 
oferta de educación que enseñe a comunicar y fomente 
actitudes de intercambio. Así, el pensamiento sincrónico 
que combina la sabiduría tradicional y la ciencia permite 
ir más allá de una dualidad o dicotomía, para con ello 
generar una interculturalidad dinámica, en la que el 
concepto de cultura aparece como híbrido que incorpora 
una dimensión policrónica o sincrónica, característica de 
sociedades indígenas. Neu propone, por último, que el 
objetivo de una educación intercultural holística sea el 
“saber vivir” en un mundo sincrónico. 

VI. ¿HACIA UNA CIUDADANIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL? 

Un tercer grupo de contribuciones enfoca las implicaciones 
que tienen los nuevos proyectos educativos interculturales 
para la participación política, la democratización y la 
“ciudadanización” de las sociedades latinoamericanas 
contemporáneas. En primer lugar, en “Democratizar va 
más allá de acceder a la educación: pensamiento propio 
y alternativa al desarrollo” Carlos Alberto Benavides 
Mora (Instituto Tulan) plantea que la conjunción del 
discurso neoliberal y del multiculturalismo visualiza a 
la educación como un mecanismo para generar igualdad 
de oportunidades para una población pluricultural, pero 
al que se accede a través de la lógica del mercado. El 
reconocimiento de la multiculturalidad en este sentido 
no logra contribuir al desarrollo y a la superación de 
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condiciones de desigualdad y exclusión, además de 
que ignora la integración de saberes y conocimientos 
occidentales e indígenas como esencia de la educación 
intercultural. La solución de estos problemas estructurales 
tiene que ver con la democratización educativa, que 
ajuicio del autor, tendrá que tornar en cuenta relaciones 
entre procesos sociales, productivos y políticos que 
estimulen la participación de los propios indígenas, 
quienes conocen sus problemáticas y necesidades, y 
quienes tienen liderazgos y propuestas concretas de 
solución para los procesos educativos. Benavides Mora 
plantea la experiencia del Instituto de Educación Superior 
Tulan en Guatemala, que se ha centrado en la promoción 
educativa de la población indígena y su relación con 
prácticas, discursos y retos relacionados con procesos de 
revitalización étnica. 

En “Educación intercultural para la ciudadanía y 
la democracia activa y solidaria. Una crítica de la 
Otra educación al multiculturalismo neoliberal y 
comunitarista” María Bertely (Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social) cuestiona 
el multiculturalismo neoliberal que busca empoderar y 
capacitar a los diferentes ya los pobres para insertarlos 
en sociedades abiertas, desdibujando asimetrías, 
propugnando bricolages étnicos que disminuyen la 
importancia de la lucha indígena e insertando a los 
pueblos indígenas en un mundo que está globalizando la 
pobreza. Es por ello que propone la esencialización de las 
identidades, los tipos culturales distintivos, una educación 
intercultural políticamente pertinente y significativa para 
los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de la 
existencia de relaciones interculturales como relaciones 
de conflicto, insertas en la dominación y subordinación. 
Todo lo anterior es considerado por la autora como 
necesario y estratégico para los indígenas y el logro de 
su autonomía. La autora presenta un modelo intercultural 
para la ciudadanía y la democracia activa y solidaria por 
medio del “ejercicio cotidiano de la autodeterminación, 
la autonomía, la solidaridad, la reciprocidad y la gestión 
social”. 
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