
 

 

 

 
Resumen

El propósito de este trabajo es explorar el ethos de la interculturalidad en las Universidades Interculturales (UI) en México. Sobre

la base de documentos y entrevistas realizadas en cinco universidades entre 2006 y 2009, se observa que la institucionalización

de la educación intercultural al interior del sector estatal ha creado un espacio de encuentro y debate entre la política de

reconocimiento y las ideas radicales de educadores en la tradición del constructivismo y de la educación popular latinoamericana.

El artículo concluye subrayando el abismo que existe entre los debates académicos en torno al multiculturalismo y los debates a

veces angustiados de los profesores de las UI enfrentados a desafíos totalmente nuevos en la educación: la enseñanza a

personas de ascendencia indígena de su propia lengua con métodos de enseñan za propios de una segunda lengua, la aplicación

por parte de estudiantes de métodos científicos de investigación en sus propios pueblos donde la separación de las funciones de

pariente o familiar con el de investigador no es fácilmente reconocido, etcétera. Este entrelazamiento de ideas e identidades,

buscadas y recuperadas, entrecruzadas con la lengua y el lugar de origen en un contexto claramente marcado por la desigualdad

de clase socioeconómica y de aspiración a la movilidad social, constituyen la trama del debate en las UI. 
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