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del Primer Encuentro Interuniversitario 

de Educación Intercultural*

An approach to the discussions and projections 
of the First Intercultural Education 

Interuniversity Meeting
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Andrés Donoso Romo***

Resumen

 En abril del año 2008 cuatro universidades públicas chilenas convocaron a la 
comunidad universitaria nacional y regional para reflexionar sobre los víncu-
los entre universidades e interculturalidad en lo que fue el “Primer Encuentro 
Interuniversitario de Educación Intercultural”. Esta actividad, original en cuanto 
gestión y alcances es relevante pues se perfila como el comienzo de un camino 
de cooperación en el análisis y tratamiento de estas temáticas al tiempo que se 
constituye en una demanda en sí misma. Aquí se presentan las principales ideas, 
discusiones y desafíos que ahí emergieron, en un esfuerzo por aportar a la gesta-
ción de futuros diálogos y encuentros.

 Palabras clave: Educación Intercultural, Universidades, Chile

Abstract

 In April of 2008, four public chilean universities called to the national and regional 
universitarian comunity to reflect about the links between universities and inter-
culturality in which was the “First Intercultural Education Interuniversity Meeting”. 
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This	activity,	original	in	procedure	and	ranges	is	important,	because	outlines	it-
self as the beginning of a road of cooperation in the analisys and treatment of 
this subjects, in time that it constitutes a demand in itself. Here, the main ideas, 
discussions and challenges which came into view are presented, in a effort to 
contribute to the gestation of future dialogues and meetings.

 Key words: Intercultural Education, Universities, Chile

1.  El encuentro y la necesidad de encontrarse con otros pensa-
mientos

Los días 10 y 11 de abril del año 2008 el Salón de Honor de la Casa Central de la Univer-
sidad de Chile abrió sus puertas para recibir a la comunidad universitaria nacional pre-
ocupada por promover y profundizar la injerencia de las universidades en la educación 
intercultural. Con miras a fortalecer sucesivas instancias de reflexión al respecto, en es-
tas páginas se podrán encontrar las principales discusiones y perspectivas que estuvie-
ron presentes en este “Primer Encuentro Interuniversitario de Educación Intercultural”. 
La observancia de este encuentro adquiere especial interés porque fue una instancia 
en que las mismas universidades se convocaron para abordar la situación de la educa-
ción intercultural en su interior. Esto transformó al encuentro en algo que trasciende 
el debate académico para constituirse en una demanda desde y hacia la universidad, 
la demanda por una universidad distinta en donde la interculturalidad es protagónica. 
El encuentro fue liderado por cuatro de las principales universidades públicas del país, 
las	universidades	de	Chile,	de	La	Frontera,	de	Tarapacá	y	de	Valparaíso,	y	contó	con	la	
colaboración de Fundación Equitas. 

Antes de entrar en materia se señalará el lugar teórico-político desde donde se 
construye este escrito, lo que nos permitirá transparentar nuestros afluentes intelec-
tuales, insertarnos en corrientes de pensamiento más amplias y dar señales de que la 
educación intercultural no parte de cero todos los días sino al contrario, ella se nutre 
de tradiciones que han tenido experiencias concretas y que, por tanto, se constituyen 
en antecedentes susceptibles de observar y analizar. Esta preocupación responde a la 
constatación de que la mayoría de los estudiantes universitarios que se acercan por 
primera vez a estos temas traen consigo la pregunta por el dónde encontrar referentes 
en los cuales apoyar sus inquietudes y esta respuesta no nos es tan fácil de proveer 
pues no estamos acostumbrados a vincular a la educación intercultural con procesos 
reflexivos más amplios, lo que al final de cuentas le resta profundidad analítica y le aísla. 
Aunque la traducción de códigos entre distintas escuelas y perspectivas de pensamien-
to nunca ha sido fácil, se cree firmemente que dicho ejercicio es necesario pues permite 
obtener más referentes y herramientas para afrontar las dificultades que a diario se pre-
sentan tanto en la academia como en las experiencias prácticas de esta educación. Sólo 
provocativamente se afirma que la educación intercultural tiene antecedentes relevan-
tes en el indigenismo y en la educación popular, siendo ambas expresiones propias del 
pensamiento crítico y social latinoamericano.
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Con estos antecedentes se entiende que la educación, por ende también la 
educación intercultural, no sólo se refiere a la política sino que es política y, como tal, 
transporta nociones apropiadas sobre la organización y el uso del poder, así como pre-
ceptos sobre lo bueno, deseable y aceptable en la sociedad en que se enmarca. Mira-
da desde esta óptica la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje en Chile y 
América Latina están imbuidos de actos de poder en que la violencia simbólica y física 
es la que prima. Sólo de manera ilustrativa se recuerda que Michel Foucault, uno de 
los intelectuales con mayor resonancia en la actualidad, en su libro La Microfísica del 
Poder, refiere por ejemplo a la violencia estructural que encierra el aula tradicional. Pau-
lo Freire, en tanto, en la Pedagogía del Oprimido, masifica la comprensión de que hay 
distintos tipos de escuela según las características que en ellas adquieran las relaciones 
sociales. Entre estos tipos la que predomina en América Latina es la que entendió como 
“educación	bancaria”,	la	que	se	aprehende	en	la	imagen	de	un	educador/a	depositan-
do	conocimientos,	de	manera	mecánica,	sobre	el/la	educando/a,	conocimientos	que	
por lo demás se definen unilateralmente según las nociones que la clase y cultura do-
minante estima como convenientes. Ahora bien, aunque éstas sean características de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje observables en cualquier institución educativa 
tradicional de Chile y América Latina, lo más interesante es que las corrientes de pensa-
miento a las cuales representan estas expresiones pueden tornarse en referentes desde 
donde fortalecer la educación intercultural porque, entre otras cosas, ellas mismas ya se 
encuentran en el sustrato de comprensión y análisis de la mayoría de los académicos y 
estudiantes que trabajan desde las universidades por el desarrollo y profundización de 
este tipo de educación y ello a pesar de las visiones neoliberales que desde hace tres 
décadas han tratado de reemplazarles sistemáticamente. Esta perspectiva crítica com-
partida es la que permite, en gran medida, que aunque existan distintas visiones sobre 
la educación intercultural el encuentro y diálogo sean posibles. 

Para la elaboración de esta reseña se han analizado las exposiciones y discusiones 
acaecidas durante estas jornadas, las cuales fueron registradas en audio y se encuentran 
a disposición de los interesados en el Departamento de Educación de la Universidad de 
Chile, lo mismo que los otros productos derivados de dicha actividad como el libro de 
memorias y un documental.

2.  Universidades e interculturalidad: discusiones abiertas en el 
encuentro

El encuentro se estructuró en torno a cuatro mesas temáticas las que se nutrieron con 
más de veinte expositores de Chile y América Latina. Si bien cada mesa abordó desde 
distintas aristas los vínculos entre universidades e interculturalidad ellas tuvieron discu-
siones transversales las cuales se procede a delinear1.

1. Las mesas fueron: 1) Escenario nacional y regional de la universidad y la interculturalidad. 2) El 
aporte de la universidad al currículo intercultural. 3) Políticas públicas de educación superior e 
interculturalidad. 4) Mundo indígena, universidad e interculturalidad. 
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La primera discusión, y quizás la más relevante por los alcances que de ella se 
desprenden, es respecto a las orientaciones de fondo que motivan a los distintos acto-
res a vincularse a esta temática. Mientras la intelectualidad indígena pone en el centro 
de sus preocupaciones la continuidad de la situación de dominación colonial que se 
arrastra por siglos en el continente. La intelectualidad indigenista, por su parte, acentúa 
el horizonte valórico que trae consigo la educación intercultural. Los primeros se aferran 
a la memoria histórica, los segundos se esperanzan en el porvenir. Ambas posturas son 
válidas y complementarias, pero muchas veces entre sus exponentes hay dificultades 
de comunicación motivadas por distintas sensibilidades o carencias en la traducción de 
sus respectivas categorías.

La primera postura fue expuesta, entre otros, por José Quidel, lonco mapuche y 
profesor de una de las universidades con mayor trabajo en interculturalidad del país, la 
Universidad	Católica	de	Temuco.	Quidel	entiende	que	la	universidad	es	expresión	de	
una política cultural signada por la violencia, subrayando que “la universidad reproduce 
el discurso colonial de dominación, hegemónico, etnocéntrico y es absolutamente ex-
cluyente. Justifica y ejerce la dominación a través de sus prácticas investigativas. Sujeta 
como objeto de estudio al mapuche, por ejemplo, porque las universidades son la ver-
sión ilustrada de las élites neocoloniales…”. La perspectiva de análisis neocolonial fue 
también expuesta en la conferencia que dictó el sociólogo aimara Simón Yampara, pro-
fesor de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, quien comprende que 
la relación entre culturas o matrices de civilizaciones, como prefiere denominar, tanto 
en Chile como en la región andina, ha estado marcada por la violencia lo que inclusive 
pone en tela de juicio la deseabilidad de las políticas interculturales indigenistas.

La segunda postura, por su parte, fue bien representada por la mexicana Sylvia 
Schmelkes, académica de la Universidad Iberoamericana, quien comprende que la in-
terculturalidad, independientemente del nivel educativo que se trate, implica conside-
ración, reconocimiento, respeto y tolerancia profunda de la diversidad cultural. En sus 
palabras estos valores se articularon como sigue:

 “la base de la democracia es la pluralidad, y el lugar donde se sitúe la democracia 
lo que tiene que hacer es reflejar esta pluralidad del país en donde está. Si la 
pluralidad es cultural, entonces tiene que partir por el respeto y reconocimiento 
de esta diversidad. Porque la democracia supone tolerancia. La tolerancia es re-
conocer que el otro tiene derecho a opinar y a participar de las decisiones […] y 
el respeto supone reconocer que el otro tiene derecho e interesarse por ello.”

Otra de las discusiones presente en el encuentro fue la relativa al tema lingüístico. 
La educación intercultural tiene a la educación intercultural bilingüe como su antece-
dente directo y, antes de ella, a la educación bilingüe intercultural2. Este tránsito por 
distintas denominaciones puede ser leído de diferentes maneras, la más evidente es 

2. Para un acercamiento histórico a la educación intercultural en Chile y América Latina acudir, res-
pectivamente, a Cañulef (1998) y Küper y López (2000). Para acercarse a las discusiones sobre la 
universidad y los pueblos indígenas en Chile y América Latina ver, entre otros, Morales (1997) y 
Donoso (2007). 
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la que entiende que el aspecto lingüístico ha ido quedándose relegado en pos de los 
fines eminentemente interculturales. La fuerza con se expresó el tema lingüístico en el 
encuentro obedecería, por consiguiente, a una voz de alerta, colectiva, que entiende 
que no hay que dejar que este aspecto pierda preponderancia, la misma Sylvia Sch-
melkes, en su conferencia, dio un punto de partida sólido al señalar: “Sostengo que la 
escuela, en el caso de México, fue una de las principales causas de la pérdida de nuestra 
diversidad cultural y lingüística. Esto ocurre y sigue ocurriendo…”. Hay que subrayar 
que tanto las visiones indígenas como las indigenistas se encontraron en este aspecto 
construyéndose un amplio consenso en torno a lo importante que es el que las mismas 
universidades visibilicen y fortalezcan las lenguas indígenas. Clara Antinao, profesora de 
lengua mapuche, en una de las rondas de preguntas y comentarios sucedidas a lo largo 
del encuentro, al dirigirse a la concurrencia en mapudungún hacía tomar conciencia 
de lo profundas que son las barreras lingüísticas y de lo necesario que es promover 
el aprendizaje de las lenguas indígenas en los distintos niveles del sistema educativo 
asimismo como su utilización pública. 

El recordar una pregunta dirigida al ponencista Andrés Simeón Pakomio, rapanui 
y colaborador del Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio de la Universidad 
de Valparaíso, referida al por qué era necesario incluir las lenguas indígenas en las mallas 
curriculares universitarias, nos permitirá acercarnos a lo que fue el tono del tratamiento 
de la temática lingüística durante el encuentro:

 “… yo te voy a contestar con otra pregunta: ¿Por qué tengo que aceptar una len-
gua extranjera que no está en la diversidad cultural de mi pueblo, de este Estado 
llamado Chile, y sin embargo desechamos lo que tenemos? Si yo no tengo acce-
so directo a conocer cómo son, cómo es el pueblo mapuche, el pueblo aimara, el 
pueblo rapanui, ¿Para qué necesito saber yo cómo es el inglés, cómo se compor-
ta el americano? ¿Por qué? ¿Porque se está en un mundo globalizado? ¿Porque 
de ellos dependemos tecnológicamente? Pero para salir afuera primero tengo 
que salir hablando en mi propia lengua, yo tengo que levantarme en la mañana 
y hablar en mi lengua, no en la lengua extranjera. Después como opción tomo lo 
extranjero porque tengo que meterme en esta sociedad. Es obligación que esté 
en la malla curricular porque de otra manera ¿cómo vas a tener conocimiento? 
¿En el aire se habla…? […] Si esto es una cuestión de aceptación, de aceptación 
de la diversidad cultural en un Estado que se llama Chile, nada más.”

La respuesta de Andrés Simeón no sólo es indicativa de la vigencia de la discu-
sión lingüística sino que también de la pasión que tienen todos los que se acercan 
al tema de la interculturalidad. Elisa Loncón, también ponencista, mapuche y repre-
sentante de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de Chile, intentando 
mediar entre intervenciones beligerantes a propósito de distintas miradas sobre los 
asuntos tratados, hizo ver que todas las personas que habían acudido al encuentro, 
aproximadamente doscientos cincuenta entre expositores y asistentes, estaban en el 
mismo lado de la batalla, que todos los que ahí nos habíamos encontrado estábamos 
convencidos de la importancia de la educación intercultural y que todos acudíamos 
a la cita por propia voluntad, lo que implicaba el sacrificio de otras actividades sin 
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obtener más retorno que el formar parte de una de las instancias que la ciudadanía 
forja para discutir sus temas de interés. Elisa Loncón, además, en su condición de lin-
güista, profundizó el diagnóstico que hiciese Clara Antinao sobre la lengua y otorgó 
una responsabilidad ineludible a la universidad, sentenciando: nosotros “estamos en 
un problema que es crucial. Estamos viviendo lentamente la desaparición de nues-
tras lenguas originarias. Y esto es también responsabilidad académica. O sea, si las 
academias hoy día no abren las puertas a las lenguas originarias, en cincuenta años 
no vamos a tener lenguas vivas”.

Otra de las discusiones transversales del encuentro tuvo que ver con los vínculos 
entre la educación intercultural y las condiciones político-materiales de los pueblos in-
dígenas.	Tema	altamente	sensible	que	fue	puesto	en	escena	por	intervenciones	como	
las realizadas por María Díaz Coliñir, educadora intercultural bilingüe y miembro de la 
Unidad de Estudios Interculturales en Educación de la Universidad de Chile, cuando 
preguntó “¿Cómo se sustenta una política, una cultura, una lengua, sin territorio?”. Res-
puestas a esta pregunta pueden rastrearse en el razonamiento que expresó la confe-
rencista Lucia Álvarez de la Universidad Federal de Minas Gerais, cuando señaló que “la 
construcción de la identidad indígena, el reconocimiento, es el reconocimiento por la 
tierra, el derecho por la tierra. En Brasil no hay cómo pensar el pueblo indígena sin su 
territorio”. Esta misma discusión, llevada a planos estrictamente universitarios, se refleja 
en los exhortos por mayores espacios para la participación indígena autónoma dentro 
de las academias, aspecto íntimamente asociado, a su vez, a otro desafío presente tam-
bién en estas jornadas, la necesidad de que en las universidades se validen los conoci-
mientos provenientes desde distintas vertientes culturales y no solamente la científica 
u occidental. Luis Castro, ponencista y miembro del comité organizador del encuentro 
señaló al respecto: 

 “Interculturalidad significa diálogo, interacción, por lo tanto significa también va-
lidación de los otros. Generar un ejercicio, generar una acción preguntándole a 
los otros qué es lo que quieren. Y es que resulta que, hasta ahora, lo que hemos 
tenido son programas, son ejercicios que se definen como interculturales, pero 
que en estricto rigor operan con una metodología contraria a lo que es la inten-
ción intercultural: el monólogo, la unidireccionalidad. Donde unos les dicen a 
otros qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que valorar, que es lo 
que tienen que priorizar.”

El entendimiento de que no todos pensamos bajo los mismos modelos y que por 
lo tanto no todos los conocimientos son validados socialmente bajo los mismos pará-
metros culturales, es fundamental para que las universidades se abran a perspectivas 
interculturales. Más aún, señalaba Lucia Álvarez, no basta con reconocer la diversidad, 
es necesario también darle un espacio a sus representantes pues el indígena “al entrar 
como sujeto colectivo, entran también sus saberes. Y la cuestión de la legitimidad de 
los saberes y la idea de ciencia. Porque, si estamos hablando de interculturalidad hay 
que volver a repensar los paradigmas de la ciencia occidental”.
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3.  Hacia próximos encuentros

Detrás de las principales discusiones que tuvieron lugar en el “Primer Encuentro Interu-
niversitario de Educación Intercultural” se destaca la gran capacidad de crítica de sus 
participantes hacia la universidad, la educación y la sociedad en general. Cuestión be-
neficiosa cuando se le entiende como motor de potenciales transformaciones en los 
más variados ámbitos, no obstante estéril si es que no conduce a la obtención de re-
sultados tangibles.

La crítica y el desahogo de este primer encuentro, en gran parte propiciados por 
la novedad de una instancia autoconvocada, autogestionada y autofinanciada, se expli-
ca, además, porque los asistentes acudieron con muchas expectativas desprendidas de 
la comprensión de que la interculturalidad es una cuestión de bien común que ha de 
ser profundizada por todos los medios disponibles, incluyendo a las universidades. La 
crítica, expresada de la mano de la pasión, es a su vez indicativa de distintas posiciones 
o posturas con respecto a los temas tratados. Y es que fuera de que se comparta el 
desdén hacia la violencia simbólica y hacia la colonialidad sea pasada o presente, mar 
adentro tienden a desaparecer los consensos abriéndose espacios para que diversas 
posturas convivan y hagan que la interculturalidad, por sobre todo, sea un pensamien-
to vivo. Para que esta vitalidad siga presente en los próximos encuentros hay que pro-
piciar el tránsito desde la crítica y la identificación de desafíos, a su abordaje mediante 
procedimientos y políticas concretas. 

Que los vínculos entre universidades e interculturalidad se vayan estrechando es 
posible, así lo demostró la experiencia de la Coordinación General de Educación Inter-
cultural Bilingüe de México, relatada por Sylvia Schmelkes, en donde se ha favorecido la 
creación de universidades interculturales y la “interculturalización” de las universidades 
convencionales. Esta doble estrategia se soporta en un principio claro, “la educación in-
tercultural o es para todos o no es intercultural”. La “interculturalidad para todos”, etiqueta 
que aúna una perspectiva emergente sobre la educación intercultural, es compartida por 
amplios sectores universitarios pues permite, entre otras cosas, abrir la puertas para que 
todos y todas las interesadas en la educación indígena y la educación intercultural se 
acerquen y hagan sus aportes, ya no desde una posición bancaria sino que asumiendo 
que ésta es una apuesta beneficiosa para toda la sociedad. Esta perspectiva se constitu-
ye, además, en un posible punto de inflexión en el centenario pensamiento indigenista 
latinoamericano pues exige que la preocupación no sólo recaiga en el cómo incluir de 
manera eficiente a los indígenas en las sociedades mayores, abre la posibilidad a plantear 
la pregunta por el cómo la sociedad puede ir siendo más receptiva a esta temática hasta 
llegar, definitivamente, a su investidura como sociedad intercultural. 

Antes de finalizar nos referiremos brevemente a una discusión que no se dio ex-
plícitamente durante el encuentro pero que si estuvo presente en sus pasillos, aquella 
sobre los vínculos entre interculturalidad y transformación social. Las manifestaciones 
de los estudiantes secundarios que desde el año 2006 a la fecha se suceden en Chile, 
las que inclusive han puesto en jaque el andamiaje constitucional de la educación y 
la han sumido en una crisis que se amplifica por los bajos resultados obtenidos en 
pruebas nacionales e internacionales de medición de la calidad de la educación, son 
ilustrativas de que no sólo en los ámbitos asociados a la interculturalidad hay dificul-
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tades educacionales. Por otra parte muchas personas piensan, como Benn Michaels 
desde los Estados Unidos de América, que el hecho de que la universidad tenga un 
discurso favorable a la diversidad cultural, materializado en distintas iniciativas con 
mayor o menor efectividad, no soluciona los problemas de inequidad socioeconó-
mica presentes en ella ni menos en la sociedad, sino que, al contrario, hace más di-
fícil su identificación y tratamiento. En sus palabras, “el problema con la diversidad, 
entonces, no es sólo que no solucione el problema de la inequidad económica, es 
que hace más difícil para nosotros verle como problema” (Benn Michaels, 2007:172). El 
abrir ambos niveles de discusión, el que por un lado vincula la educación intercultural 
a los otros problemas del sistema educacional y por otro a los problemas socioeconó-
micos de la sociedad, fortalecerá la educación intercultural en nuestras universidades 
en la medida que nos muestra interesados en dialogar no sólo con los que estamos 
convencidos, sino que también con las distintas perspectivas y actores de la socie-
dad. Para que esto último sea posible no sólo hay que argumentar cuestiones en 
los planos estrictamente simbólicos o culturales, como le hacemos tradicionalmente, 
hay que dar un paso más allá y avanzar en los análisis sobre interculturalidad, educa-
ción y transformación social.

Con todo, se tiene que la educación intercultural, sea en la universidad o en otras 
instancias, está atravesada por discusiones y desafíos que la convierten, entre otras co-
sas, en un pensamiento vivo. La primera tarea que nos lega el encuentro es avanzar en 
el reconocernos como país diverso y multicultural, conocer con dicha óptica nuestra 
historia y consecuentemente promover la enseñanza y uso de nuestras lenguas y sabe-
res. Se estima que la educación intercultural dará pasos más firmes cuando se asuma 
como parte de un pensamiento crítico y latinoamericano de largo aliento en el cual se 
puede comprender, por ejemplo, que los problemas educativos no se resuelven úni-
camente en las aulas sino que también hay que relacionarlos con los fenómenos que 
involucran a la sociedad en su conjunto. La invitación es a pensar la educación inter-
cultural en dimensiones más amplias, ese puede ser uno de los puntos a discutir en 
sucesivas instancias, esa será una de las propuestas con que acudiremos al Segundo 
Encuentro Interuniversitario de Educación Intercultural, a realizarse en dependencias de 
la	Universidad	de	La	Frontera,	en	Temuco,	el	año	2009.
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