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PRESENTACIÓN

Con este Nº4, Cuadernos Interculturales entra a su tercer año de edición. No ha sido
fácil, sin embargo nuestra opción de operar a través de mecanismos de autogestión nos ha
permitido sortear distintas dificultades y tener una continuidad nada de despreciable para los
momentos difíciles que vive el quehacer académico universitario chileno. Queremos seguir
creciendo para consolidar un espacio abierto, no excluyente y participativo de reflexión crítica
en torno a la diversidad cultural, la multiculturalidad y la interculturalidad. En este contexto, se
integra al Consejo Editorial el profesor Miguel Ángel Franco, Subdirector Técnico de la Direc-
ción de Calidad y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación de Guatemala.

En esta ocasión contamos con cinco artículos y un documento de sistematización. De
ellos, los trabajos de Francisca Fernández, Lourdes Leyva, Daniel Quilaqueo y Joachim
Schroeder son muy reveladores a efecto de permitir cierta comparación entre los enfoques que
se están manejando en Chile y Perú respecto a la educación intercultural.

Partiendo de la premisa que la interculturalidad “más allá de ser una realidad objeti-
va, es un proyecto por construir de diálogo entre las distintas culturas”, Francisca Fernández
propone replantear la política de EIB que se sigue en Chile a objeto de no sólo integrar a los
educandos indígenas a un sistema educativo igualitario, sino también equitativo. En estos
términos, las nociones de calidad y equidad que predominan en los postulados estatales a la
hora de abordar la problemática actual de la educación chilena, debieran obligatoriamente
relacionarse con el concepto de pertinencia cultural a objeto de generar una EIB más bien
enmarcada dentro de una reforma educativa integral que ligada exclusivamente a la Ley
Indígena.

Lourdes Leyva, en tanto, nos sitúa en los desafíos que se ha  generado en el sistema
educativo peruano a partir de la reforma educacional y la educación intercultural, particular-
mente la relación entre diversidad cultural y pobreza. Es de su parecer que la “diversidad bañe
la práctica pedagógica” a objeto de crear un ambiente educativo que acepte y valore las
distinciones culturales. En efecto, sostiene que se hace urgente que la pedagogía asuma como
tarea fundamental la producción de “significaciones propias” entre los educandos, desarrollan-
do actividades de aprendizaje que conecten a los alumnos con los elementos centrales de la
cultura que portan, así la diversidad cultural se verá como una posibilidad y no como un
problema.

Daniel Quilaqueo, tomando como punto de partida la teoría del control cultural, señala
que la pedagogía intercultural debe entenderse como un modelo dialogante entre estudiante
indígenas y no indígenas. Así, la interculturalidad no sólo precisa de condiciones tales como
respeto mutuo e igualdad social (multiculturalidad), sino también que los grupos implicados
reconozcan recíprocamente la capacidad de creación cultural. En estos términos, la educación
intercultural no puede reducirse a mecanismos que faciliten el aprendizaje de determinados
contenidos indígenas (mapundungun y cultura mapuche por ejemplo), sino que es obligatorio
que considere “las formas de construir y aprehender el conocimiento indígena desde una lógica
cultural indígena”.
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Para Joachim Schroeder, la reforma educativa emprendida en el Perú desde 1991
ha posibilitado entender la educación intercultural no sólo en referencia a los grupos indígenas,
sino -y por sobre todo- como una guía educacional para todos los peruanos. Dado este
enfoque, la educación ya no se limita al encuentro “de la cultura de un grupo étnico específico
con la cultura mestiza”, sino que pretende llegar a la representación de la diversidad social,
cultural y lingüística, es decir, al reconocimiento de la diversidad de saberes y perspectivas. En
estos términos, el proyecto de matemática intercultural que describe detalladamente en su
artículo es un reflejo de lo anterior; en otras palabras, de una educación intercultural que se
basa en el método comparativo en vez de una interculturalidad funcional (uso de elementos -el
tejido por ejemplo- como material didáctico sin recoger el contenido cultural de ellos), culinaria
(la preparación de platos típicos al amparo de una perspectiva meramente folclórica), localista
(en referencia exclusiva a un grupo y lugar determinado) y arqueológica (el rescate de lo
indígena como cosa del pasado y no del presente).

La colaboración de Claudia Zapata nos permite adentrarnos en el mundo de un
sujeto indígena particular: el intelectual indígena latinoamericano. Desde su perspectiva, los
intelectuales indígenas forman parte de los grupos subalternos, y en este contexto experimen-
tan “formas particulares de subalternidad en su paso por la sociedad mayor”; en consecuencia
ya no serán ni antropólogos o etnohistoriadores los que van a dar cuenta de la situación
indígena, sino miembros de los propios pueblos indios a través de una conciencia étnica. En
otro ámbito, señala que la heterogeneidad es una característica central de los intelectuales
indígenas, igualmente el uso de una modalidad que articula el conocimiento disciplinario con el
vivencial.

Por último, el documento de sistematización elaborado por Luis Castro y Luis Manzo
interpela a reflexionar en el caso chileno sobre la educación intercultural en contextos urbanos
a partir de los resultados obtenidos en la Zonal Centro organizada en octubre de 2004 en el
marco del VI Congreso Latinoamericano de EIB. En general, sostienen que la educación
intercultural no es una realidad extendida en el conjunto del sistema educativo, lo que contradic-
toriamente provoca que los alumnos con ascendencia indígena de las zonas urbanas no
tengan a acceso a ella, un tema no menor si se piensa que las estadísticas demuestran que
mayoritariamente la población indígena en la actualidad vive en las ciudades. De no revertir
esta situación, los autores señalan que la educación intercultural en Chile no pasará de ser una
“educación especial” para “niños especiales”, es decir niños indígenas rurales tipificados como
pobres, con bajos aprendizajes e integrantes de un reducto de refugio de la vida comunitaria y
la lengua. Es decir, una perspectiva bastante alejada de la realidad sociológica y escolar de un
número importante (por no decir la mayoría) de estudiantes indígenas e inhibidora del potencial
que debería tener la educación intercultural en el conjunto del sistema educacional chileno.

Luis Castro C.


