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I. Antecedentes:
¿Qué es ser un maestro intercultural?

Esta pregunta hunde sus raíces en el debate acerca de 
lo que es la “interculturalidad”, palabra que pretende 
designar una cualidad a partir del contexto donde 
se diferencia de cuestiones no-interculturales, como 
por ejemplo de la multiculturalidad; y asimismo, de 
aquello que se le opone en el interior de una de sus 
dimensiones más importantes, en la educación: baste 
por ejemplo su diferenciación del sistema educativo 
tradicional en el cual se superpone la enseñanza al 
aprendizaje; adelantamos decir que la interculturalidad 
en educación constituye una propuesta innovadora. 

Al preguntar por una especificidad de esta índole, 
más bien deseamos poner de relieve su existencia (y 
por ende, la del maestro intercultural) en cuanto tal, 
pues suponemos su importancia para echar luz sobre 
asuntos que atañen de manera directa el quehacer de 
la UV Intercultural.

Tanto las cuestiones que no tienen la cualidad 
intercultural, tanto aquellas que se le oponen digamos “anti-
interculturales”, nos pueden ayudar a encontrar el sentido 
muchas veces implícito en nuestros planteamientos. Pero es 
menester tomar en cuenta que cuando tratamos de precisar 
la cualidad genérica “intercultural” no podremos desligarla 
de la educación, pues desde dicho ámbito se ha constituido 
históricamente hablando, para ulteriormente incidir en 
otros aspectos de la vida como en la política nacional e 
internacional, quedando entonces diversificado el alcance 
de un proyecto que primordialmente había de iniciar en 
una apuesta educativa.
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En la década de los 60 y 70 la Educación Superior en México 
ha sido objeto de estudio para ver sus nuevas formas de 
operar ante nuevos fenómenos como fue la Revolución 
Teleinformática; y con el transcurrir de los años también el 
sistema político, económico y social, a través de fenómenos 
como la globalización por la manera en que esta última 
ha impactado en el mundo, pues cohesiona de una forma 
desigual las oportunidades laborales, de comercio, industria, 
telecomunicaciones, políticas y de salud. Pero la educación 
no es ajena a este proceso y se ha visto cohesionada por 
semejantes asimetrías. 

No obstante el Sistema Educativo Nacional e instituciones 
gubernamentales y no gubermanentales selecciona un 
cuerpo de profesores mediante instrumentos “exámenes” 
que regulados por una estandarización intentan demostrar 
la capacidad de conocimientos y aprendizajes adquiridos 
durante su formación escolar. Con todo esto, al término de 
su preparación profesional los nuevos docentes cuentan 
con las capacidades necesarias para enseñar y educar a una 
sociedad que cada día es demandante de procesos educativos 
que satisfagan y demuestren calidad. En este sentido, el 
lugar de la UV Intercultural es tal, que necesita explicitar 
cierta correspondencia entre su programa y el contexto de 
su incidencia, entre tal y la sociedad a la cual se dirige, sino 
tomando en cuenta el papel de sus maestros.

La UV Intercultural, Institución de Educación Superior 
adscrita a la Universidad Veracruzana, cuenta con una 
plantilla docente que ejerce en cuatro Sedes Regionales 
del Estado de Veracruz: Ixhuatlán de Madero, Espinal, 

Tequila y Huazuntlán. Estos docentes son 
profesionistas que han demostrado tener 
conocimientos, capacidades y habilidades. La 
demostración se evidencia en los resultados 
de trabajo hasta la fecha, en el primer y 
segundo año de trabajo. 

Asimismo, uno de los propósitos 
fundamentales de la UV Intercultural ha sido 
proporcionar Educación Superior volteando 
hacia aquellas riquezas lingüísticas y 
culturales del estado de Veracruz sin excluir 
a otros. Tenemos ya algunos frutos a partir 
del Programa de Lengua y Cultura. La tarea 
responde no solo a necesidades de docencia, 
sino también de investigación, tutoría y 
difusión; para esto, sus acciones no solo 
se concentran en su institucionalización, 
sino además en enseñar de una forma que 
requiere estar al tanto de las innovaciones, 
explorando nuevas formas de alternativa 
enseñanza y aprendizaje que correspondan 
al contexto local y nacional e internacional.

No queremos decir que educar es una tarea 
fácil, al contrario: es ardua y requiere de 
un esfuerzo no sólo individual y colectivo, 
desde que no es sencillo incorporar al 
sistema educativo docentes que cuenten 
con la preparación y el conocimiento para 
enseñar.

El carácter de un docente intercultural en 
su diferenciación de uno no-intercultural 
significa apostar por el reconocimiento de 
la diversidad humana desde de la figura 
de un individuo encargado de ciertas 
funciones sociales. Lo primordial es tener 
en cuenta que el discurso de educación 
constituye un carácter diferente cuando se 
cualifica de “intercultural”, término que ha 
sido usado en muy diferentes direcciones. 
Aquí deseamos trazarlo a partir de dos 
primordiales, la axiológica y la contextual. 
El carácter universal referido a la dimensión 
axiológica se fundamenta en lo contextual, 
es por eso que nos remitiremos al acontecer 
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de la educación precisamente en y para la diferenciación 
de un tipo no-intercultural desde un escenario específico, 
el nuestro, el de la UV Intercultural. 

La negación “no-intercultural” quiere decir que alguno de 
los rasgos básicos para el reconocimiento de la diversidad ha 
sido olvidado, ignorado o confrontado. El atestiguamiento 
de lo anterior puede demostrarse una y otra vez, no obstante 
nuestra distinción denuncia un giro radical a través de 
estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje 
explícitas en el dinamismo del aula y el entorno, sin llegar 
a hacer un juramento tradicional, sino una construcción 
coherente con la diversidad como ruta y como verdad ética 
según dijimos anteriormente. Una verdad no epistemológica 
en la cual se encuentra el conocimiento del otro por su 
relación conmigo, a decir, como saber.

Ya que nuestros escenarios nos incitan constantemente, 
porque nos exigen atención para estar al tanto de la relatividad 
y la necesidad según la afirmación de la diferencia ante la 
identidad, la incitación procede de manera cotidiana, casi 
como un roce inicuo, pero la ausencia de perspectiva indica 
su peligrosa continuidad. 

II. Reflexiones sobre el quehacer del Educador 
Intercultural

El sentido más noble de la palabra educar, lo encontramos 
en todas las lenguas existentes. Todos los pueblos, todas 
las culturas, han deseado compartir lo más valioso que 
tienen, sea en el orden simbólico, natural o material. Lo 
comparten deseosos de que la persona que lo desconoce, 
descubra que la vida puede crearse y construirse de maneras 
valiosas; invitan a participar en el universo simbólico que 
la especie humana puede construir. Así por ejemplo en 
nahuatl, Tlamachtia, el que educa, Kimachtia, le enseña, 
y Momachia, el que se enseña a sí mismo, nos iluminan 
respecto de las dimensiones de la acción educativa en una 
lengua ejemplar para nuestro contexto.
 
Nuestros días, la historia que compartimos y construimos 
cada instante, devienen realidad compleja; caracterizada por 
procesos que realzan el espíritu humano, como la compasión, 
el amor, el respeto y también por acontecimientos que nos 
alejan de la cualidad humana de nuestra especie, como son 
la guerra, la intolerancia, la pobreza, la incomprensión o el 
deterioro de la naturaleza; esta realidad se vuelve un desafío 

para quienes consideramos valioso educar, 
esto nos convoca a estar alertas, prepararnos 
y actuar en consecuencia con lo que creemos 
y deseamos para y con los demás, ya que 
entonces estamos involucrados muchos, a 
decir las culturas como humanos en relación 
perenne.
 
Esta serie de reflexiones y de ideas que 
presentamos a continuación no pretenden 
ser mandamientos, leyes, ni prescripciones. 
Son consideraciones que hemos procurado 
seguir muchos sujetos que laboramos en la 
UV Intercultural. Son, en realidad, insumos 
para un diálogo permanente entre quienes 
convivimos en este trabajo por una apuesta 
educativa que impulse las cualidades humanas 
más bellas y valiosas de nuestro tiempo desde 
el marco del reconocimiento de la diversidad 
cultural. Como sabemos, para que un diálogo 
se mantenga con vida, es menester encontrar 
interlocución. Esperamos que ustedes, 
quienes tienen en sus manos este documento, 
y que ahora son nuestros interlocutores, le 
den impulso a este diálogo vital.
 
Primeras ideas sobre los desafíos y las posibles 
sugerencias que debemos tener en cuenta 
los educadores de nuestro tiempo, a quienes 
denominaremos Educadores Interculturales 
dado que actualmente se apuesta por que las 
relaciones entre las culturas germinen desde 
la educción en su acepción más noble, según 
dijimos al principio:

1. La especie humana no es “buena” por 
naturaleza. La vida simplemente es. Los 
educadores interculturales sabemos que 
para construir sociedades y culturas cada 
vez más justas, participativas, incluyentes, 
comprensivas, es necesario educar desde y 
para la libertad. La libertad entendida como 
las posibilidades de los sujetos humanas y 
humanos para elegir y optar la manera de vivir 
su vida. La apuesta ética que se construye en 
torno al valor de educar interculturalmente, 
busca que las elecciones de los sujetos 
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respetuosas, amorosas; personas capaces de convivir con 
quienes no optan por sus formas de vida, capaces de elegir 
el diálogo y la escucha antes que la violencia, optando por 
la libertad antes que caer en la tentación de controlarlo 
todo. La vida humana no es buena por naturaleza, pero se 
acota al carácter en que se manifiesta, por eso es menester 
atender sus expresiones y dejarlas ser, como “partes” que 
al articularse pueden rozarse suave o vertiginosamente; y 
que al compartirse unas a otras pueden enseñar y aprender, 
darse a sí mismas unas a través de otras sin necesidad de 
violentarse

El educador intercultural reconoce que lo impulsa un ideal 
particular: el conocimiento entre las culturas en apuesta por 
la paz, mas da un espacio para que ese ideal no fenezca 
al ser una utopía sin movimiento; el ideal se construye, se 
dialoga, se conforma por consenso. A la usanza de la vida 
(ya sea esta vegetal, animal o humana) que necesita de una 
milagrosa combinación de elementos para producirse, el 
ideal del educador intercultural necesita de oídos que no 
únicamente se escuchen a sí mismos y de voces diversas 
que participen en su conformación.

2. Quien pretende educar procura comprender su mundo; 
desde la dimensión más cercana hasta la dimensión 
planetaria. El o la educadora está consciente que ninguna 
indagación sobre el mundo puede llevarse a cabo sin una 
verdadera indagación sobre uno mismo. Todos los grandes 
educadores y educadoras de todos los tiempos nos lo 
recuerdan: el conocimiento de uno mismo es el principio 
de todo saber sobre el mundo. 

Preguntarse por uno mismo, por los otros con quienes 
convivimos y por el planeta que habitamos nos dirige a 
interesarnos por la historia. En la historia encontramos 
acontecimientos que experimentaron otras y otros; al 
observarla y al analizarla bien, tenemos la oportunidad de 
aprender de las virtudes y aciertos y también de los yerros 
que otros cometieron. Conocer la historia diluye nuestro 
deseo de dominio de la naturaleza y de los otros. 

La historia la entendemos como el registro de 
acontecimientos vitales, importantes y trascendentes para 
hombres y mujeres de todas las culturas y de todos los 
tiempos de los que tenemos memoria. Este registro puede 
ser de manera escrita o a través del diálogo vivo con mujeres 

y hombres viejos. Leer, como una actividad 
privilegiada que nos acerca a la historia y por 
ende a comprendernos a nosotros mismos 
y a nuestro entorno, nos permite entrar en 
el universo de los otros: a lo que otros han 
considerado valioso e importante de la vida 
podemos tener acceso mediante la lectura. La 
literatura, las biografías, la teoría, los libros 
de todas las disciplinas nos pueden orientar 
en nuestro interés por la historia; hablar con 
otros, con viejos y en general con mujeres y 
hombres sabios, nos permite comprendernos 
a nosotros mismos y a nuestro mundo 
mediante la oralidad que es la vicisitud de 
la memoria en su más plecara virtud de 
permanencia y dialogo con el olvido.

El o la educadora comprende que el presente 
es incierto. Esto posibilita que todos los 
humanos de todos los tiempos tengan en sus 
manos la capacidad de construir su mundo. 
Conocer la historia no tiene otro propósito 
que dotarnos de herramientas para actuar en 
nuestro presente.

3. Quien pretende educar se interesa por 
la sabiduría presente en el mundo. Procura 
comprenderla, conocerla, respetarla y 
compartirla. Al saber lo respalda el conocimiento, 
la experiencia, la sencillez, la humildad. El 
saber implica el conocimiento; conocemos 
fenómenos naturales, sociales y culturales. 
Para saber tenemos que conocer. Pero para 
que el conocimiento se convierta en un saber 
implica una dimensión moral. Implica que los 
conocimientos sean utilizados para favorecer 
un planeta más sustentable y sociedades más 
comprensivas, responsables de su presente y 
de su futuro; sociedades más justas, donde la 
equidad y la fraternidad entre sus integrantes 
sea posible. 

El o la educadora ha de tomar en cuenta 
los conocimientos que encontramos en 
todas las culturas y ha de observar, sentir y 
experimentar las opciones éticas más dignas 
que el ser humano ha podido construir, con 
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la finalidad de fortalecer su capacidad de elección. El 
carácter de este conocimiento estriba en hacerse saber, 
que significa transformar: conocimiento de conflictos en 
saberes de avenencias y convenios; entre las posibilidades 
vistas en una primera instancia como opuestas, el educador 
intercultural es un puenteador. 

4. Una cualidad de nuestro presente es la diversidad 
reconocible. La diversidad no es un asunto propio de 
nuestro tiempo. La diversidad ha existido siempre. Desde 
la diversidad biológica donde observamos un sin fin de 
especies vivas, hasta la diversidad creada y construida 
por la especie humana —cuestión que denominamos 
cultura— se ha constado que existen formas, modos, 
colores, sabores, olores y perspectivas varias, que no son 
iguales entre sí y que reflejan la cualidad heterogénea de 
nuestro mundo. La diversidad, entonces, no es constitutiva 
de nuestro tiempo, lo que es peculiar de nuestro momento 
histórico es la atención que le hemos otorgado a esta. La 
comprensión de las razones de esta atención es tarea del 
educador intercultural. 

Indagar sobre estas razones incita al educador o educadora 
a comprender como se construye la identidad y la diferencia 
en nuestro tiempo. Además es una incitación a conocer y 
respetar culturas, lenguas y modos de vida diversos. 

5. Quien pretende educar posibilita la acción educativa 
en cualquier espacio; la circunstancia aparentemente 
más insignificante puede ser pretexto para reflexionar el 

universo entero. Una educadora o educador 
intercultural potencia el espacio áulico, lo 
convierte en un microcosmos donde todo 
es posible, un pequeño universo donde 
se construyen insumos para comprender 
nuestros mundos. 

La educadora o el educador intercultural 
sabe que el espacio áulico es sólo una de 
las posibilidades donde pueden generarse y 
construirse saberes, reconoce la relevancia 
de problematizar nuestros contextos más 
cercanos y planetarios; impulsa a investigar 
colectiva e individualmente; propicia el 
aprendizaje por experiencia propia mediante 
procesos de acompañamiento de procesos 
culturales que persigan un planeta que 
pueda habitarse, donde sea posible convivir 
de manera amorosa. 

Quien pretende educar propicia el encuentro 
de horizontes, de visiones del mundo, de 
saberes sobre la vida; este encuentro puede ser 
posibilitado por investigaciones interesadas 
en la construcción de conocimientos y 
saberes pertinentes a las características de 
nuestro presente y a una utopía colectiva 
que nos oriente en la construcción de nuestro 
futuro. 

6. El poder de la libertad consiste en dotar 
de responsabilidad a las mujeres y a los 
hombres; en otras palabras, el destino, en 
gran parte, nos pertenece. Las elecciones 
de quienes pretendemos educar son nuestra 
responsabilidad. La apuesta ética que 
pretende orientar las elecciones de las mujeres 
y los hombres consiste, primeramente, en el 
conocimiento y el cuidado de uno mismo y 
de los otros con quienes compartimos este 
planeta; en el interés genuino por el bienestar 
del otro y en el respeto por la existencia: tales 
cualidades podemos expresarlas mediante 
la palabra amorosidad, amorosidad que se 
refleja en nuestro trabajo, en la convivencia 
con los otros y en la confianza en las 
elecciones vitales de los otros. 
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La apuesta ética que impulsa el valor de educar dota al 
educador o educadora de una conciencia crítica que lo 
responsabiliza para procurar comprender su mundo, para 
cuidar el planeta, para desmontar el cinismo, para deconstruir 
prejuicios y actitudes racistas, homofóbicas, machistas y 
clasistas; el o la educadora intercultural respeta y fomenta 
la diferencia y la diversidad cultural pero cuestiona la 
desigualdad social y económica, pues es el germen de la 
inequidad y la injusticia.

Los y las educadoras interculturales sabemos que las 
elecciones que son éticamente deseables en nuestro tiempo, 
pueden no serlo en otro tiempo. Sabemos que la verdad 
histórica se ha desvanecido tantas veces en el aire; que 
las grandes utopías ahora se buscan entre los escombros; 
no obstante, dejar de construir ideales, utopías, mundos 
posibles, sería derrumbar lo esencial de nuestra labor 
educativa, pues desarropar la palabra educar de nuestro 
interés por cuidar nuestro planeta, de respetar la diversidad 
cultural y de vivir libremente, representa la antítesis de un 
educador comprometido con su presente. 
 
7. Esta serie de reflexiones le dan forma a la tarea del 
educador de manera similar a la de un artísta. El artísta crea, 
construye. El educador o educadora intercultural se asemeja 
a la metáfora usada por Sócrates: se vuelve un partero o 
un catalizador de saberes; el trabajo de quien pretende 
educar es artístico, un arte colectivo que se construye con la 
creatividad de unos y de otros, construyendo puentes entre 
los horizontes y saberes de cada individuo o grupo social 
y cultural. 

 

Fuentes fotográficas, por orden de aparición

www.maristascordoba.com/historico.html
tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d16/sab4-1.php
peuma.unblog.fr
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