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Presentación

Ocho son los artículos que dan forma a este Nº16 de los Cuadernos Interculturales. En 
conjunto, nos muestran la diversidad de alcances, contextos y ámbitos que pueden 
llegar a tener los estudios interculturales, entre ellos: lo subalterno (indígenas y gita-
nos), lo político, los medios de comunicación, la enseñanza de una lengua vernácula, 
la geografía, la educación científica y tecnológica, las medidas de acción afirmativa, los 
movimientos étnicos-sociales, la educación de adultos.

El primero de ellos, de Rolando Bel, aborda las diversas modalidades de resis-
tencia e integración de las familias gitanas de la ciudad argentina de Neuquén a las 
formas de escolarización y nacionalización. Utilizando dos categorías, la “escuela in-
clusiva” y la “escuela expulsora”, trata de explicar y problematizar las estrategias utili-
zadas tanto por los establecimientos escolares como por los gitanos en este ámbito, 
concluyendo que aquí existe (a pesar de las dificultades, la discriminación de algunos, 
el desinterés, etc.) una experiencia intercultural que se centra en el protagonismo de 
los sujetos en condición de subalternidad.

El trabajo que sigue, de Moisés Esteban Guitart, nos adentra en la potencialidad 
de la “geografía de la interculturalidad” (es decir “los límites y los espacios” en donde 
se desenvuelve lo intercultural) para ir más allá del análisis clásico de las prácticas 
educativas en el salón de clases. Partiendo de la premisa que etimológicamente el 
concepto geografía deduce una relación con algo (con el medio físico y con el medio 
cultural, al menos), nos muestra el potencial del modelo ecológico de Bronfenbren-
ner para entender los alcances de la relación de los “espacios socio-culturales” con las 
“conductas socio-culturales”.

El artículo de María González, en tanto, describe y analiza los cambios ocurridos 
en los medios de comunicación de Italia (con algunas breves comparaciones con los 
medios de comunicación de España) al poner atención en el fenómeno de la migra-
ción. Desde su parecer, más allá de las evidentes trabas estructurales aún presentes 
en la sociedad italiana dominante, esta tendencia está provocando una proliferación 
de medios escritos y audiovisuales que se están orientando a los requerimientos, pro-
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blemas y planteamientos de los migrantes, dejando de ser por esta condición medios 
culturalmente monolíticos.   

Gloria Quidel analiza y evalúa, a partir de dos casos situados en la comuna de 
Padre de las Casas en la región de la Araucanía al sur de Chile, las estrategias (logros 
y falencias) de la enseñanza del mapuzungun (o habla mapuche) como segunda len-
gua en el marco del Programa de Enseñanza Intercultural Bilingüe (PEIB) del Ministerio 
Educación (MINEDUC) chileno en coordinación con el Programa Orígenes y la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Desde su perspectiva, el gran inconve-
niente de este tipo de experiencias es que siguen utilizando un enfoque estructuralista 
y gramatical en la enseñanza-aprendizaje de la lengua, dejando de lado metodologías 
centradas en los trabajos prácticos como en la utilización de las formas de enseñar y 
aprender propias de la sociedad mapuche.

Jorge Resina ensaya un análisis sobre el movimiento zapatista después de más 
de quince años desde su emergencia. Es su planteamiento que en la actualidad los za-
patistas se encuentran replegados en su territorio (Chiapas) articulando, potenciando y 
consolidando nuevas experiencias de participación y organización democrática, lo que 
les ha permitido plasmar un re-surgimiento de la identidad indígena, cambios en sus 
reivindicaciones pasando de la demanda por tierra a territorio y exigiendo autonomía, 
y derivando hacia un proyecto de desobediencia civil. Para Resina, el conjunto de estos 
elementos son el reflejo de una vía de facto de los zapatistas que entiende por agotado 
el diálogo y la negociación con el sistema dominante y, por lo mismo, corresponden a 
una respuesta descolonialista a partir de su posición de subalternos respecto a un Esta-
do (el mexicano) que está ubicado en la periferia del sistema-mundo neoliberal.

Gema Sánchez, por su parte, revisa el impacto cultural (en tanto una relación 
entre la condición de género, participación y poder) de las cuotas para garantizar la 
incorporación de las mujeres en la vida política. Tomando distintos casos de Europa, 
Asia, Norteamérica y Latinoamérica, se centra en los resultados generales de este tipo 
de práctica que se sitúa en el ámbito de las acciones afirmativas para superar o solu-
cionar una inequidad en base a una condición socio-cultural. Reconociendo avances, 
a Sánchez le preocupa que este tema se siga centrando en los índices de participación 
de la mujer en los sistemas de representación y se obvie el terreno medular de los es-
pacios de poder.

Liliana Valladares propone, como una forma de contribuir a resolver problemas 
de la educación indígena en países culturalmente diversos y superar la visión que se 
tiene sobre una brecha inevitable entre este tipo de experiencia educativa y el apren-
dizaje de la ciencia y la tecnología, las bases de un modelo dialógico intercultural de 
educación científica-tecnológica como una vía alternativa para lograr la conformación 
de un sistema educativo respetuoso del pluralismo cultural. Partiendo de la interrogan-
te ¿cómo entender la educación científica en países multiculturales en donde existen 
distintas formas de conocimiento?, señala que lo crucial es re-conocer la validez de 
un enriquecimiento mutuo (la sociedad occidentalizada dominante por un lado y los 
grupos étnico-culturales específicos por otro) en la trasmisión cultural de lo científico 
y lo tecnológico.

Por último, Juan Velasco y María Madrazo, nos sitúan en la dimensión (inter)cul-
tural de la educación de adultos. Centrándose en lo que ocurre en Toluca (Estado de 
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México), llegan a la conclusión que la educación de adultos no puede acotarse en la di-
mensión de una política pública si se quiere tener algún éxito relevante y permanente, 
sino que debe incorporar la perspectiva cultural. Con esto no buscan caer en espacios 
comunes, sino que resaltar que el problema no se resuelve en una ecuación de tipo: a 
mayor presencia del factor cultural más logros y a menor presencia del factor cultural 
más fracasos; sino que el tema central es que metodológicamente la educación de 
adultos debe poner atención en el método de acercamiento, haciendo una distinción 
(y por tanto -de acuerdo a mi opinión como editor- también una opción) política entre 
una educación “de” adultos respecto a una educación “con” adultos.

Luis Castro C.
Editor


