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reencuentro con...

La interculturalidad en la educación superior es un 
tema que hoy ocupa algunos de los espacios más 
importantes en el debate educativo tal y como en su 
momento la discusión era el acceso a la educación 
superior; hoy más que preguntarnos sobre el acceso, 
permanencia y egreso, nos preguntamos sobre las 
oportunidades que, según la condición social o el 
grupo étnico-cultural de pertenencia, tienen los es-
tudiantes que han logrado sortear el camino y llegar 
a las puertas de la educación superior en busca de 
un lugar.

Sin embargo, hablar de interculturalidad tanto 
en México como en la mayoría de los países latino-
americanos implica en sí una discusión inconclusa, 
ya que se piensa en la interculturalidad como el trato 
igualitario con los indígenas, pero también se piensa 
como el respeto entre culturas o bien simplemente, 
a nivel educativo, como algo que debe ser atendido 
pensando en derechos humanos, democracia y con-
ceptos afines.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 
educación intercultural?. Algunos especialistas opi-
nan que hablar de educación intercultural implica 
necesariamente hablar de relaciones dialógicas con 
base en el respeto y reconocimiento del otro como 
parte indispensable para entenderse a sí mismo, otros
autores opinan que la educación intercultural, al 
tratarse de educación, tiene como objetivo el formar 
sujetos capaces de desarrollarse y convivir social-
mente en un ambiente de respeto y equidad.

En esta ocasión en Reencuentro con… seleccio-
namos una serie de artículos que, pensamos, mues-
tran un panorama sobre el estatus de la educación 
intercultural en América latina, con particular interés 
en la educación superior. Por esta razón es que ini-
ciamos esta breve revisión de textos con el trabajo 
del profesor Jesús Aguilar Nery, “Hacia una me-
moria argumental sobre la educación intercultural 
en México, una narrativa desde la frontera norte”,
que, a través de la revisión de documentos y dis-
cursos oficiales, nos ofrece una definición de edu-
cación intercultural, al mismo tiempo que nos va 
contando la historia y mostrando el camino que ha 
recorrido este modelo educativo en nuestro país, 
con especial atención en el Distrito Federal y el es-
tado de Baja California. 

Toda vez que formamos una idea general de la 
educación intercultural en México, es de vital impor-
tancia el texto del Dr. Daniel Mato, “Interculturalidad 
y educación superior: diversidad de contextos, actores, 
visiones y propuestas”, en el cual nos habla de las 
distintas percepciones sobre la interculturalidad y 
la relación que mantiene con la educación superior en 
América latina, a partir de ser, en algunas experiencias, 
la base epistemológica de la educación.

Presentamos el trabajo del profesor Felipe Gonzá-
lez Ortiz, “La construcción de un modelo de educación 
superior intercultural. La universidad intercultural”, 
que nos habla de un proceso de socialización, colo-
cando a la interculturalidad como el eje de lo que sería 
la formación de profesionales capaces de distinguir 
y utilizar los conocimientos de las distintas culturas 
en la solución de problemas sociales, concluyendo 
que es justamente en las universidades donde se 
pueden construir los puentes de comunicación con 
los que las diferencias y brechas entre las culturas 
puedan ser solucionadas.
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Con esta breve selección de trabajos publicados 
en otras revistas especializadas en educación y los 
textos presentados en este número de Reencuentro, 
creemos que es posible generar una postura, una po-
sición crítica sobre este tema que, sin duda, es de gran
importancia para el desarrollo de nuestro país.

“Hacia una memoria argumental sobre la educación 

intercultural en México. 

Una narrativa desde la frontera norte”

Jesús Aguilar Nery
Revista mexicana de investigación educativa, enero-

marzo, año/vol. 9, núm. 20, comie, México, D.F., 
México, pp. 39-59.

Resumen

En este texto se pretende hacer una lectura argumen-
tada que atienda y razone las definiciones sobre la 
educación intercultural en los discursos institucio-
nales en México, a través de algunos documentos 
oficiales del gobierno federal y de Baja California, 
como parte de un ejercicio de autocomprensión y de
debate. El interés es mostrar las convergencias y 
divergencias, los problemas y las perplejidades, así 
como la evolución más o menos acelerada que han
tenido en la última década los discursos sobre la 
interculturalidad en las instancias oficiales. Se con-
cluye que los discursos institucionales siguen mos-
trando fallas y contradicciones, especialmente en lo 
relacionado con la definición de cultura y en la dis-
tancia que guardan en la orientación de las prácti-
cas escolares.

“Interculturalidad y educación superior: diversidad de 

contextos, actores, visiones y propuestas”

Daniel Mato
Publicado en Nómadas (Col.), núm. 27, octubre, 2007, 

pp. 62-73. Universidad Central Bogotá, Colombia.

Resumen

Diversas ideas de interculturalidad constituyen el 
piso epistemológico de propuestas de educación 
superior de también diversas organizaciones indíge-
nas y afrodescendientes, universidades “convencio-
nales” y agencias de Estados igualmente diversas.
Este artículo procura caracterizar las principales 
concepciones de la idea de interculturalidad aplica-
das a la educación superior y sus relaciones con los 
respectivos contextos de producción de las mismas, 
sus convergencias y divergencias.

“La construcción de un modelo de educación superior 

intercultural. La universidad intercultural”

Felipe González Ortiz
Publicado en Ciencia Ergo Sum, noviembre, año/

vol. 11, núm. 3. Universidad Autónoma del Estado 
de México, Toluca, México, pp. 303-307.

Resumen

La educación intercultural bien puede significar un 
procedimiento de socialización orientada a la for-
mación de profesionales que reconozcan los aportes 
de distintas culturas para la solución de problemas. La 
educación intercultural es un procedimiento político
y público pertinente y orientado a la resolución de 
un problema social fundamental: la fragmentación 
social. Para hacer operativa dicha política social se 
ha instaurado la Universidad Intercultural. 


