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La educación para indígenas en los andes peruanos: 
una mirada intercultural (1941-1989)1*

Education for indians in the peruvian andes: 
an intercultural overview (1941-1989)

Ranulfo Cavero Carrasco2**

Resumen

	 En	el	presente	trabajo	resaltamos	que,	a	diferencia	de	otros	países	latinoameri-
canos, en el Perú existen escasos estudios sobre historia de la educación, situa-
ción	que	es	más	acentuada	respecto	a	la	educación	para	indios:	se	desarrollaron	
muchos proyectos, pero su sistematización es limitada o son poco conocidos. 
Por ello, sugerimos estudiar la educación para indios en el Perú y en Ayacucho 
desde 1941 a 1989, a través principalmente de tres vertientes: la ejecutada por 
el Estado (sobre todo a través del Ministerio de Educación), por un sector de 
intelectuales y educadores indigenistas mestizos, y la impulsada a través de dis-
tintos	proyectos	de	educación	bilingüe	y	de	desarrollo	comunal	con	apoyo	de	
universidades, entre ellas la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
lo	que	contribuirá	a	forjar	las	bases	de	lo	que	más	tarde	llegará	a	ser	la	educación	
bilingüe	y	después	la	educación	intercultural,	y	así	recuperar	parte	de	la	historia	
de la educación poco conocida y controvertida de los andes peruanos. Para esta 
investigación, nuestro concepto matriz es la interculturalidad (como una de las 
posibles formas de ver la multiculturalidad), abordada interdisciplinariamente y 
desde propuestas teóricas renovadas, privilegiando la mirada desde la antropo-
logía	de	la	educación,	aunque	sugerimos	verla	también	con	otras	miradas	com-
plementarias como la filosófica, la sociológica y la política. 

 Palabras clave:	Historia	de	la	educación,	educación	bilingüe,	 interculturalidad,	
educación para indios, interdisciplinariedad
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Abstract

 In this paper I remark the  notorious fact -in contrast to other Latin American co-
nuntries- that in Peru there are scarse studies done on the history of education, a 
situation	that	is	worsened	regarding	education	for	Indians.	There	were	many	pro-
jects on the topic but their functioning was limited and little known of. For this 
reason the study of education for Indians in Peru and Ayacucho was undertaken, 
from the years 1941 to 1989, mainly thorough three channels: the projects carried 
on by the Peruvian government (mainly through the Ministry of Education) ; the 
projects undertaken by a group of educators and mestizo intelectuals, and the 
projects  carried on by Peruvian universities, including the University of San Cris-
tóbal de Huamanga. In the end these projects contributed to form the basis of 
Bilingual Education in Peru, and later on of Intercultural Education. In this way I 
attempt to recover part of the history of  education in the Peruvian Andes.

 For this study, the matrix concept is interculturality (as one of the means to look at 
multiculturality) which is focused multidisciplinary and with renewed theoretical 
proposals, mainly from the anthropological point of view, although we suggest 
to look a at it also from the view of other complementary disciplines such as 
philosophy, sociology and politics.

 Key words: History of Education, Bilingual Education, Interculturality, Education 
for Indians, Interdisciplinarity

1. Introducción

En el Perú lamentablemente hay escasos estudios históricos, a diferencia de otros países 
de América Latina, sobre la educación. Algunos de los existentes fueron realizados por 
Carlos	Daniel	Valcárcel	(1975),	Wilber	Salas	(1970),	Virgilio	Galdo-Enrique	González	(1980),	
Emilio Barrantes (1989) y Luis Sime (1990).

A la fecha no se tiene una Sociedad Peruana de Historia de la Educación o una 
institución	similar,	como	hay	en	diversos	países	de	América	Latina,	hecho	que	se	tradu-
ce, entre otros, en la escasa participación de investigadores en los diversos Congresos 
Hispanoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana y constatado recien-
temente en el VIII Congreso llevado a cabo en Buenos Aires el 2007.

En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, del Departamento andino de Ayacucho, existían dos asigna-
turas de Historia de la Educación, hace cinco años aproximadamente se redujo a una 
asignatura y este año en el Currículo de Estudios simple y llanamente desapareció el 
curso,	atentando	así	 la	 formación	humanística	de	 los	 futuros	educadores	quienes	se	
ven impedidos de tener una memoria de su disciplina, y por tanto se ven limitados y 
empobrecidos de contar con una identidad profesional.

Específicamente, respecto a nuestro tema de investigación, en el Perú se han eje-
cutado muchos proyectos de educación para indígenas, en algunos casos han formado 
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parte	de	programas	de	desarrollo	lindante	con	la	antropología	aplicada,	que	se	siste-
matizaron limitadamente o son poco conocidos: para el caso de la Amazonía tenemos 
entre	otros	el	estudio	de	Trapnell	(2003),	y	para	el	caso	Andino	los	de	Montoya	(1990),	
Zúñiga (1991), Contreras (1996), Patricia Ames (2000, 2002), Zúñiga-Gálvez (2002), entre 
otros. Con todo, como en el caso anterior, hay pocas investigaciones históricas sobre la 
educación	bilingüe	e	intercultural.

Los	cinco	 	programas	 (o	proyectos)	de	educación	bilingüe	más	antiguos	en	el	
Perú	que	de	alguna	manera	fueron	sistematizados	son:

•	 De	los	traductores	de	la	Biblia	del	Instituto	Lingüístico	de	Verano	(ILV),	a	partir	de	
1946

•	 El	programa	del	Centro	de	 Investigaciones	en	Lingüística	Aplicada	(CILA)	de	 la	
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Ayacucho, de 1964 a 1989.

•	 El	Proyecto	de	Educación	Bilingüe	del	Alto	Napo	(PEBIAN)	de	1975	a	1991.
•	 El	Proyecto	de	educación	bilingüe	bicultural	para	los	ashánincas	del	río	Tambo	

del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), de 1983 a 
1987.

A pesar de aproximadamente sesenta años de implementación de varios proyec-
tos	de	educación	bilingüe	en	el	Perú,	se	nota	a	la	fecha	que	todavía	no	ha	calado	en	
la conciencia colectiva -particularmente del magisterio nacional- la necesidad de una 
educación	intercultural	y	bilingüe.

El presente artículo pretende mostrar, desde una mirada histórica e intercultural, el 
estado del arte de los esfuerzos desplegados para la educación de los indios en los andes 
peruanos (entre 1941-1989) y sus estudios aún limitados, y de otro lado, ensayar algunas 
propuestas teórico-conceptuales para profundizar su investigación más adelante.

2. El estado del arte

En el departamento de Ayacucho, región andina ubicada en la sierra centro-sur del 
Perú,	que	es	típicamente	una	circunscripción	con	fuerte	presencia	de	población	indí-
gena	y	campesina	de	habla	quechua,	se	han	desarrollado	a	partir	de	1941	hasta	1989	
esfuerzos y propuestas para educar a los indios1, cada cual con sus propias concepcio-
nes,	limitaciones	y	logros	que	hay	que	dimensionarlos	y	sistematizarlos	para	así	rescatar	

1		 En	1941	se	inicia	la	llamada	etapa	de	Tecnificación	de	la	Educación	Peruana	(Galdo-González,	1980)	
y	se	promulga	la	Ley	Orgánica	de	Educación	Pública	Nº	9359;	fecha	que	paradójicamente	coincide	
con el inicio de la etapa de institucionalización de la antropología en el Perú. En la década del 
40, las actividades desarrolladas por el ILV ganaron visibilidad e influencia continental. En 1989 se 
transfiere	el	Programa	del	Centro	de	Investigación	en	Lingüística	Aplicada	(CILA)	de	la	Universidad	
Nacional Mayor de San Marcos desarrollado en Ayacucho a la Dirección Departamental de Ayacu-
cho,	DDA.	También	en	este	mismo	año	la	OIT	aprueba	el	Convenio	169	sobre	pueblos	indígenas	y	
tribales en países independientes. 
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parte de la historia regional de la educación poco conocida y a la vez controvertida en 
los andes peruanos.

Durante este periodo la educación para indios fue desarrollada principalmente 
desde tres vertientes.

La primera, viene de la educación para indios impulsada por el Estado (sobre 
todo a través del Ministerio de Educación) a partir de la educación primaria rural (diurna 
y	vespertina)	y	de	 los	programas	de	alfabetización.	Aquí	vemos	el	papel	del	 “Estado	
docente” y de la “iglesia docente”, ambos bastante vinculados.

El Presidente Manuel Prado (1872-1876) abrió en el Perú la primera escuela de ofi-
cios para indios en la ciudad de Ayacucho (albañiles, orfebres, carpinteros y herreros) en 
diciembre de 1872 (Millones, 2005). En 1930, José Ángel Escalante, Ministro de Educación, 
puso en vigencia el Reglamento Orgánico de Instrucción, creando direcciones como las 
de Educación Indígena2 y Educación Artística. En 1931 llegó a Ayacucho la Circular Nº 32 
de	la	Dirección	de	Enseñanza	Indígena,	solicitando	al	magisterio	peruano	que	el	folklore	
sea una “base imprescindible de todo trabajo pedagógico” (Cavero y Cavero, 2007). La 
Ley Orgánica de Educación Pública Nº 9359, promulgada en 1941, tuvo como objetivos 
medulares la “castellanización y capacitación para la vida”, con ella se brinda la primaria 
común, obligatoria y gratuita en cinco tipos de escuelas, siendo dos de ellas la Rural y la 
de Comunidad. Según el Plan de Educación Nacional aprobado en 1950 la educación 
primaria se imparte en Escuelas Urbanas y Rurales, particularmente la educación rural en 
Núcleos Escolares, Escuelas de Concentración en Comunidades y Pre-vocacionales.

Los Núcleos Escolares Campesinos (NEC), creados en 1941 por Luis E. Valcárcel en 
el gobierno de Bustamante y Rivero, fueron afianzados:

	 “Se	debía	educar	a	los	niños	para	‘lo	que	serán’	y	a	los	adultos	para	‘mejorar	lo	que	
son’,	buscándose	una	estrecha	 relación	entre	 la	escuela	y	 la	comunidad.	Estos	
núcleos funcionaron en base a un acuerdo con los Estados Unidos, y el tutela-
je extranjero se hizo bastante fuerte a través del SECPANE3. Concluida la ayuda 
extranjera, los núcleos continuaron funcionando sólo con el financiamiento del 
Gobierno peruano. El SECPANE desapareció en 1962 por disposición del gobier-
no norteamericano, y fue reemplazado por una misión del Colegio de Profesores 
de la Universidad de Columbia.” (Galdo-González, 1980: 102)

La nuclearización se dio a través de los NEC y de las Grandes Unidades Escolares, 
en el campo y en las zonas urbanas, respectivamente:

2  El 5 de diciembre de 1931, el Director de Educación Indígena emite la Resolución Suprema Nº 
1593 expresando la complacencia del Gobierno por la cooperación desinteresada de varios inte-
lectuales al estudio de la escritura del alfabeto de las lenguas aborígenes, así como se nombra una 
comisión para redactar, de acuerdo al alfabeto presentado, un Diccionario Oficial de las lenguas 
aborígenes. Firman la Resolución David Samanés Ocampo (Presidente) y Luis E. Galván (Director 
de Educación Indígena). 

3  Servicio de Cooperación Peruano-Norteamericano de Educación.
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 “La vigencia de los Núcleos Escolares Campesinos alcanzó un periodo de 26 años 
(1946-1970). Estos surgieron en base al Convenio Peruano-Boliviano, firmado en 
1945, con la finalidad de buscar y dar una solución conjunta al ‘problema indíge-
na’.	Los	primeros	núcleos	se	ubicaron	en	el	Altiplano	y	en	el	valle	del	Vilcanota.	
De allí se extendieron a Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ancash, Cerro de 
Pasco,	Piura,	la	Libertad,	Lima,	Cajamarca,	Huánuco	y	Loreto,	de	suerte	tal	que	en	
1970	habían	123	Núcleos	que	comprendían	a	1,565	comunidades	rurales,	1,570	
escuelas y 3,118 docentes, dentro de una población aproximada de 500,000 habi-
tantes.” (Galdo-González, 1980: 103)

En 1970 se elabora el Informe General sobre la Reforma de la Educación Peruana 
señalando	10	problemas	que	caracterizaban	la	educación	de	este	país,	varios	de	ellos	
muy relacionados con la educación indígena: analfabetismo creciente, desatención a 
los niños de los grupos sociales marginados, educación al servicio de una minoría y una 
educación desconectada de la realidad (Galdo-González, 1980).

Fue	un	hito	importante	que	en	1972	se	diera	la	primera	Política	Nacional	de	Edu-
cación	Bilingüe,	en	el	marco	de	la	Ley	de	Reforma	Educativa	Nº	19326.	En	1975,	a	través	
del	Decreto	Ley	Nº	21156,	se	oficializa	el	quechua.	En	el	primer	caso,	recogió	los	aportes	
conceptuales y metodológicos enunciados en las reuniones técnicas, como la “Mesa 
Redonda sobre Monolinguismo Quechua y Aymara y la Educación en el Perú” organi-
zada por José María Arguedas en 1963, y  el “Primer Seminario Nacional de Educación 
Bilingüe”,	en	1972,	organizado	por	el	Ministerio	de	Educación	(Trapnell,	2003).	

En	líneas	generales	se	puede	decir	que	en	el	Perú	hasta	1970	hubo	dos	grandes	
proyectos educativos: el civilista, desarrollado en lo fundamental en las dos primeras 
décadas	del	siglo	pasado	y	que	tuvo	 la	“civilización”	del	 indio	como	bandera,	 lo	que	
significaba castellanizarlo y dotarle de hábitos occidentales; y el proyecto “indigenista”, 
impulsado desde fines de la década del 30 y durante los veinte años siguientes, por 
José	Antonio	Encinas,	Luis	E.	Valcárcel	y	José	María	Arguedas	que	postulaba	en	el	cam-
po pedagógico la conveniencia de alfabetizar al indígena en el propio idioma nativo y 
de adaptar las estrategias educativas a las características y necesidades de la población 
rural (Contreras, 1996).

En	1988	se	crea	la	Dirección	Nacional	de	Educación	Bilingüe	(DINEBI)	en	el	Minis-
terio de Educación (Montoya, 1990)4.

La segunda vertiente, viene de las propuestas de un sector de intelectuales indi-
genistas del interior del país. En el caso de Ayacucho, se trata de intelectuales y educa-
dores mestizos agrupados principalmente en el Centro Cultural Ayacucho (CCA). Cabe 
destacar	aquí	los	aportes	de	un	sector	de	intelectuales	indigenistas	artístico-literarios	
representados por Moisés Cavero, Manuel E. Bustamante y Lucio Alvizuri, entre otros, a 

4  Escapa a los alcances temporales de la presente investigación la EBI desarrollada en Ayacucho 
desde la DIGEBIL entre 1999 y 2000, a través de la formación magisterial en EBI y los procesos de 
construcción	curricular	en	la	formación	magisterial	en	EBI	en	el	nivel	primario;	el	Proyecto	MATE-
VITE	en	Parinacochas,	Ayacucho	(2003);	el	PEBIACH	que	trabajó	con	19	centros	educativos	piloto	
en	La	Mar	(Ayacucho),	Andahuaylas,	Chincheros	(Trapnell,	2003).	Ahora	(2007)	asistimos	al	debilita-
miento	de	la	DINEBI,	lo	que	es	un	claro	retroceso	en	el	país.
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partir de 1941 a 1972. En un esfuerzo a veces aislado, titánico e incomprendido por el 
centralismo	limeño	y	la	historia	oficial,	contribuyeron	a	forjar	las	bases	de	lo	que	des-
pués	llegó	a	ser	la	educación	bilingüe	intercultural.	La	castellanización	de	los	escolares	
indígenas	para	“civilizarlos”	promovido	por	ellos,	no	debía	significar	el	olvido	del	que-
chua,	que,	según	este	 indigenismo	artístico-literario	de	 los	años	40,	50	y	60	del	siglo	
pasado, tenía cualidades excepcionales y superiores al castellano. La preocupación por 
la educación de los indios, por la castellanización de los escolares indígenas promovido 
por	ellos,	no	era	propiamente	una	educación	bilingüe	intercultural	tal	como	la	conoce-
mos ahora. Se enmarcaba en la concepción de castellanización para igualar, para “asi-
milar”	al	indígena.	Sin	embargo,	es	justo	reconocer	que	sus	planteamientos,	propuestas	
y la puesta en práctica de sus postulados, constituyeron importantes prolegómenos 
descentralistas	 de	 la	 educación	 bilingüe	 e	 intercultural,	 encontrándose	 equidistante	
entre	 dos	 Proyectos	 Educativos	 que	 se	 dieron	 en	 el	 Perú	 hasta	 1972:	 el	 civilista	 y	 el	
indigenista5.

La tercera confluencia viene de los Programas de desarrollo comunal y de los Pro-
yectos	de	Educación	Bilingüe	(EB)		ejecutados	con	apoyo	de	universidades.	En	esta	línea	
se destacó el Proyecto Cangallo (1961) surgido a partir del Plan Nacional de Integración 
de	 la	Población	Aborigen	 (PNIPA)	que	se	creó	en	1959	y	guiado	por	 las	experiencias	
logradas	en	el	Proyecto	Perú-Cornell	y	el	Programa	Puno-Tambopata	y	con	una	fuerte	
influencia de la antropología mexicana orientada hacia la “integración” de la población 
aborigen a la vida nacional:

	 “Es	el	único	proyecto	que,	con	énfasis	en	el	campo	de	la	antropología	aplicada	en	
el Perú, se desarrolló con recursos netamente nacionales, tanto humanos como 
financieros, movilizando a dos universidades provincianas en apoyo de sus accio-
nes, durante un periodo de cinco años” (Osterling-Martínez, 1985: 45).

Dependía	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	 Indígenas	que	contaba,	para	de-
sarrollar sus acciones, con el Instituto Indigenista Peruano y con la Dirección General 
de Asuntos Indígenas (Osterling-Martínez, 1985). Se organizaron 5 programas depar-
tamentales, siendo uno de ellos el Programa Ayacucho, circunscrito a un conjunto de 
comunidades de la microregión de Pampa Cangallo, a cargo de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) tanto técnica como administrativamente. Por 
versión	oral	de	Virgilio	Galdo,	sabemos	que	al	parecer	el	proyecto	fue	elaborado	por	
Gabriel Escobar con la participación de Efraín Morote Best, llegando a conducir parte 
del	programa	el	arequipeño	Mario	Arenas	Rodríguez,	docente	de	la	Facultad	de	Cien-
cias de la Educación. 

Este	programa	se	enmarcó	dentro	de	 lo	que	en	antropología	se	conoce	como	
“Desarrollo Comunal y Reforma Agraria”. El PNIPA firmó un convenio con la Organiza-
ción	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	para	ejecutar	el	Programa	Puno-Tambopata,	la	de	

5	 	Se	debe	considerar	que	hubo	otros	intelectuales,	antes	de	1941,	que	sin	ser	indigenistas	opinaron	
sobre	los	indios	y	su	educación.	Son	los	casos	de	Luís	E.	Carranza,	Pío	Max	Medina,	Enrique	Galván,	
Alfredo Parra Carreño, Arca Parró, etc. 
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Pampa Cangallo (1961), entre otros, siempre tratando de reproducir el proyecto Vicus. 
Un catedrático de la Universidad de Huamanga se hizo cargo de la Dirección del  Nú-
cleo Educativo Comunal con sede en la comunidad de Incarccay (Fonseca, 1985).

También	fue	importante	el	“Programa	de	Educación	Bilingüe	de	la	Sierra”,	desa-
rrollado	por	el	Ministerio	de	Educación	con	la	colaboración	del	Instituto	Lingüístico	de	
Verano (ILV),  entre 1965 y 1971, cuya sede fue el distrito de Carmen Alto de la ciudad de 
Ayacucho. Fue un programa dirigido por el norteamericano Donald Burns (catedrático 
de	 lingüística	de	 la	Universidad	de	Huamanga	y	que	hablaba	muy	bien	el	quechua),	
que	 tuvo	como	discípulos	al	antropólogo	ayacuchano	Pablo	Alcocer	que	 trabajó	en	
Ayacucho	y	a	Mauro	Vega	que	fue	destacado	a	Pucallpa.	Entre	otras	actividades,	este	
programa	capacitaba	a	los	docentes	en	gramática	quechua.	Un	hecho	a	destacarse	es	
que	el	ILV,	en	esta	etapa,	centró	su	trabajo	en	la	amazonía	peruana	pero	Ayacucho	fue	
el	primer	lugar	escogido	del	área	andina	de	habla	quechua.	Según	Rodrigo	Montoya	
(1990),	el	ILV	en	1989	seguía	trabajando	en	Ayacucho,	quizá	en	una	especie	de	segunda	
presencia, cuyos detalles aún  desconocemos.

A partir de 1964, se inicia el Proyecto de EB del Centro de Investigaciones en Lin-
güística	Aplicada	(CILA)	de	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos.	Desarrolla	un	
largo trabajo en las escuelas de Quinua-Ayacucho como parte de su Plan de Fomento 
Lingüístico,	cuya	fase	experimental	abarcó	hasta	1968.	En	1972	elaboran	y	ejecutan	un	
Proyecto de EB, atendiendo hasta 1987 a 26 escuelas en varios distritos y Anexos dentro 
y fuera de la provincia de Huamanga. En total este proyecto se desarrolló en 6 fases de 
1964 a 1989. Las investigaciones y los materiales producidos por el personal del pro-
yecto de EB en Ayacucho sobre la enseñanza del castellano como segunda lengua es, 
seguramente, el rasgo más resaltante de esta jornada (Montoya, 1990; Zúñiga, 1991).

Igualmente,	tenemos	a	la	Escuela	Bilingüe	de	Allpachaka	impulsada	por	la	Uni-
versidad de Huamanga desde 1967 a 1983,  dentro de la circunscripción del fundo Ex-
perimental del mismo nombre y de su propiedad. A la fecha se tiene poca información 
sobre su funcionamiento. En su mejor momento tuvo seis secciones desde el primer 
grado hasta el sexto con aproximadamente 200 niños indígenas y tuvo el apoyo logís-
tico del CILA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1983 fue clausurada, 
debido	a	la	incursión	al	fundo	de	“Sendero	Luminoso”	(agrupación	política	que	desató	
la guerra interna en el Perú) y por no existir garantías para seguir funcionando.

3. Reflexiones teórico-conceptuales

3.1.  Antecedentes

Dos importantes documentos marcan los antecedentes más remotos sobre la educa-
ción	de	indígenas	y	campesinos	en	el	Perú:	el	Acta	de	Arequipa	(1945)	y	la	Mesa	Redon-
da	sobre	el	Monolingüismo	Quechua	y	Aymara	y	la	Educación	en	el	Perú	(1966).	

Sobre la educación para indios promovida desde el Ministerio de Educación, 
encontramos	 información	general	en	el	 trabajo	de	Virgilio	Galdo	y	Enrique	González	
(1980), sobre todo respecto a los alcances de la Ley Orgánica de Educación Pública Nº 
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9359 de 1941, el Plan de Educación Nacional aprobado en 1950 y el afianzamiento de 
los Núcleos Escolares Campesinos institucionalizado por el Ministro de Educación Luís 
E. Valcárcel.

Rodrigo	Montoya	(1990)	y	Madeleine	Zúñiga,	Inés	Pozzi-Escot	y	Luis	Enrique	Ló-
pez (1991), realizaron los primeros balances de tres décadas de experiencias continuas 
de EB en el Perú, el primero incidiendo en los primeros 5 programas de EB desarrollados 
a	partir	de	iniciativas	fuera	del	Estado	(aunque	algunos	de	ellos	en	coordinación	con	
dependencias del Estado), y los otros llevados a cabo de manera más general.

Carlos Contreras (1996) trata brevemente sobre la educación rural impulsada desde 
el	Estado	y	su	incidencia	sobre	los	dos	grandes	proyectos	educativos	que	se	desarrollaron	
en el Perú hasta 1972: el civilismo y el indigenismo. Hace una breve alusión a Ayacucho.

Patricia Ames (2000) estudia desde una óptica antropológica la escuela y la edu-
cación formal, destacando la relación de los estudios antropológicos y los proyectos de 
EB	en	las	últimas	tres	décadas	que	permiten	la	revaloración	de	la	diversidad	cultural,	la	
necesidad de adecuar la educación a las necesidades y condiciones particulares de la 
población rural e indígena, y el respeto por la lengua y la cultura de estos pueblos6.

Esta	misma	autora,	en	otro	trabajo	(Ames,	2002),	señala	que	el	acceso	a	la	edu-
cación para los pueblos indígenas y campesinos en el Perú ha constituido uno de los 
mayores puntos de debate intelectual y de movilización social a lo largo del siglo XX. 
Realiza una comparación entre la EB desarrollada en comunidades shipibas de la Ama-
zonía	central-Ucayali	y	en	las	comunidades	quechuas	de	la	sierra	sur.	A	diferencia	de	
trabajos anteriores de Ames, en este hay más aportes interpretativos como el argumen-
tar	que	en	el	Perú	el	discurso	sobre	la	interculturalidad	ha	surgido	en	estrecha	relación	
con	los	proyectos	EB,	sobre	la	evidente	pluralidad	lingüística	y		cultural	de	la	nación	y	la	
crisis del paradigma homogeneizador.

Igual	contenido	interpretativo	tiene	el	trabajo	de	Juan	Ansión	(2002).	Refiere	que	
el objeto más profundo de la antropología no ha sido el Otro, sino, desde siempre, la re-
lación con el Otro, o mejor aún, la relación entre los diferentes “Otros”. De esta manera, 
para Ansión, el verdadero objeto de la antropología son las relaciones interculturales, 
es la interculturalidad.

Madeleine	Zúñiga	y	Modesto	Gálvez	(2002)	y	Lucy	Trapnell	(2003)	hacen	un	breve	
recuento histórico de los antecedentes a nivel nacional de la EBI, destacando el año 
1972	en	que	 se	da	 la	primera	Política	Nacional	 de	 Educación	Bilingüe;	 y	 señalan	 los	
logros y limitaciones de la EBI.

Respecto a la educación para indios promovida por los indigenistas ayacuchanos 
hay un antecedente reciente en el libro de Ranulfo Cavero y Rómulo Cavero (2007). 
Aquí	se	analiza	cómo	se	gesta	una	corriente	indigenista	en	la	intelectualidad	mestiza	de	
Ayacucho anterior a la reapertura de la Universidad de Huamanga (1959), se (re) cons-
truyen ideas sobre el indígena, y se ejecutan actividades en pro-de la educación para 

6  En esta publicación Patricia Ames puntualmente, en el acápite sobre la “Escuela y el Desarrollo 
Rural”	hace	un	breve	recuento	del	Proyecto	Vicus	(Ancash)	estudiado	por	Mario	Vásquez	y	de	los	
trabajos de Alberti y Cotler y Fuenzalida; y en el acápite “La escuela y la integración. Escuela etnoci-
da versus mito del progreso”, realiza una breve evaluación de los estudios realizados por Montoya, 
Ansión, Mendoza, Montero, Degregori y Anderson, Portocarrero y Oliart.
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indígenas hasta 1972. El eje temático del libro es el indigenismo ayacuchano, alrededor 
del	cual	giran	tres	sub-temas:	la	educación	indígena,	la	defensa	de	la	lengua	quechua	y	
la identidad cultural ayacuchana.

Ranulfo Cavero presentó después una Ponencia titulada “Prolegómenos descen-
tralistas de la educación intercultural en Ayacucho (1941-1972)” al VIII Congreso Hispa-
noamericano de Historia de la Educación Latinoamericana” (Buenos Aires, 2007) en la 
que	buscó	dimensionar	la	importancia	de	los	intelectuales	y	educadores	indigenistas	
de	 las	provincias	del	 interior	del	Perú	que,	en	un	esfuerzo	a	veces	aislado,	 titánico	e	
incomprendido por el centralismo limeño y la historia oficial, forjaron las bases de lo 
que	después	llegó	a	ser	la	educación	bilingüe	intercultural.	El	caso	del	departamento	
andino de Ayacucho es un ejemplo, donde la castellanización de los escolares indíge-
nas	para	 “civilizarlos”,	no	debía	significar	el	olvido	del	quechua,	que	 tenía	cualidades	
excepcionales y superiores al castellano.

Respecto a los diversos programas de EB ejecutados específicamente en Aya-
cucho, existen sólo brevísimas menciones al Proyecto Pampa Cangallo en el artículo 
escrito por César Fonseca (1985) y en el de Jorge Osterling y Héctor Martínez (1985). 

Hay mayor información sobre el proyecto desarrollado en Quinua y otras comu-
nidades ayacuchanas por el CILA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 
trata de los trabajos de Madeleine Zúñiga (1978, 1985, 1987, 1991). Rodrigo Montoya en 
el trabajo ya mencionado (1990) también se refiere brevemente al programa del CILA.

Sobre	el	 “Programa	de	Educación	Bilingüe	de	 la	Sierra”	que	desarrolló	en	Aya-
cucho el Ministerio de Educación con la colaboración técnica del ILV, contamos con el 
“Informe	General	del	Programa	de	Educación	Bilingüe	de	la	Sierra,	sobre	el	experimento	
en	el	empleo	de	la	lengua	quechua	en	la	educación	de	los	niños	campesinos”	(1971)		
realizada	entre	1965	a	1971,	donde	se	da	cuenta	del		empleo	de	la	lengua	quechua	en	
la educación de los niños campesinos.

A	la	fecha	carecemos	de	información	bibliográfica	sobre	la	Escuela	Bilingüe	de	
Allpachaka dirigida por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

3.2.  Las distintas miradas

Nuestro concepto matriz es la interculturalidad (como una de las posibles formas de abordar 
la	multiculturalidad),	enfocada	desde	la	interdisciplinariedad,	aunque	con	cierto	privilegio	
de la antropología de la educación. Veamos las distintas miradas sobre la interculturalidad.

3.2.1.  Óptica filosófica (epistemología)

Consideramos pertinente señalar la existencia de tres modelos interculturales y sus co-
rrespondientes implicancias educativas: el positivista o tecnológico, el hermenéutico o 
interpretativo, y el modelo crítico o sociopolítico (Aliaga, 2000). 

El interés de la relación de la escuela con el todo social y cultural, de las contradic-
ciones	sociales	y	culturales	que	se	manifiestan	en	la	lucha	por	una	escuela	democrática	
para	todos,	y	la	participación	de	los	actores	sociales	y	educativos,		hacen	que	el	aborda-
je más apropiado a este tipo de interés cognitivo sea el crítico- dialéctico.



Cuadernos Interculturales. Año 6, Nº 11. Segundo Semestre 2008, pp. 46-71      55

En	la	presente	investigación	educacional	optamos	por	este	abordaje	que	preten-
de, además de criticar, aprovechar los elementos generados dentro de los postulados 
empíricos (empirismo inglés) y de las aproximaciones fundadas en las propuestas de 
la fenomenología (idealismo alemán), realizando una síntesis progresiva entre esas dos 
grandes tendencias filosóficas (Gamboa, 1994).

Actualmente, en el debate filosófico y teórico en las ciencias sociales, se parte ge-
neralmente	del	racionalismo	kantiano	y	de	Hegel	que	abrieron	las	puertas	de	la	moderni-
dad. Del racionalismo moderno se desprenden dos grandes miradas sociales y políticas:

•	 El	liberalismo	contemporáneo:	tiene	sus	raíces	en	las	interpretaciones	kantianas	
que	 se	dan	en	 los	Estados	unidos	desde	 fines	de	 los	60.	 Para	ellos	existe	una	
racionalidad universal, única; se basa en la libertad individual y tiene una mirada 
más eurocéntrica. Sus representantes actuales son Jhon Rawls, Robert Nozick, 
Ronald Dworkin, entre otros.

•	 El	comunitarismo:	surgió	como	una	respuesta	a	la	moral	de	los	derechos	indivi-
duales	y	cuestionando	al	individualismo	del	liberalismo.	Tiene	dos	fuentes:	una	
clásica aristotélica (Macintyre) y la otra moderna (Hegel). Se caracteriza por tener 
una concepción y una racionalidad particularista aplicada a lo local, a las condi-
ciones multiculturales y donde hay una preeminencia de lo colectivo. Sus repre-
sentantes	actuales	son	Walter,	Taylor,	y	otros.

Habermas (1999), dentro de esta discusión buscaría integrar ambas perspectivas en 
un	solo	proyecto.	Aquí	en	el	Perú	probablemente	Miguel	Giusti	(s/f)	refleje	este	discurso.

De otro lado, sobre la relación sujeto-Estado también existen corrientes. Para los 
liberalistas,	así	como	para	Kant	y	Habermas,	primero	es	el	sujeto	y	luego	el	Estado;	que	
el	hombre	es	libre	por	naturaleza	y	lo	que	debe	hacer	el	Estado	es	garantizar	esa	liber-
tad individual. Para el comunitarismo, hay una primacía de lo colectivo pero el Estado 
tiene	que	estar	presente	y	sus	decisiones	deben	ser	en	bien	de	esa	comunidad.

Sobre el comunitarismo y su visión cultural, Giusti menciona:

 “En contra del individualismo de la ideología liberal, los comunitaristas reivindi-
can	los	lazos	solidarios	de	las	comunidades	étnicas,	lingüísticas….	que	dan	cuen-
ta	 empíricamente	de	 los	 efectos	perniciosos	que	 la	 racionalidad	del	mercado	
ha tenido y sigue teniendo sobre la cohesión de los grupos culturales y sobre la 
integridad de la vida de las personas. Rechazan el supuesto universalismo moral, 
político o epistemológico del paradigma liberal por considerarlo tributario del 
racionalismo de la modernidad occidental, es decir, de la cosmovisión de una 
sola cultura. Refuerzan, así, la pretensión de autonomía de las diversas comuni-
dades culturales y obligan a pensar en formas más sofisticadas de coexistencia 
política	entre	las	culturas,	formas	que	respeten	el	pluralismo	y	la	identidad	de	los	
universos	en	conflicto.”	(s/f:	211-222).
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Acotando más adelante:

	 “No	debe	considerarse	una	casualidad	que	los	trabajos	filosóficos	que	se	han	veni-
do publicando con motivo de la celebración de los 50 años de la Declaración de 
los Derechos del Hombre tengan como marco privilegiado de referencias el pro-
blema de la interculturalidad (…), el interculturalismo es un signo de los tiempos, 
una	suerte	de	nuevo	fantasma	que	recorre	el	mundo	y	que	lo	recorre	en	un	sentido	
exactamente	inverso	al	llamado	proceso	de	globalización,	que	se	caracteriza	por	
ser	precisamente	un	proceso	culturalmente	uniformizante.”	(Giusti,	s/f:	227).

Existen tensiones entre globalización hegemónica7 e interculturalidad. La globa-
lización hegemónica se presenta como un conjunto de procesos de homogeneización 
y,	a	la	vez,	de	fraccionamiento	articulado	del	mundo,	que	reordenan	las	diferencias	y	las	
desigualdades	sin	suprimirlas.	De	ahí	que	la	globalización	hegemónica	sin	la	intercul-
turalidad es un objeto cultural no identificado. Se debe pues relativizar la globalización 
desde la interculturalidad y criticar sus desigualdades (García Canclini, 1990).

El pensamiento posmoderno es la cultura predominante del globalismo (es una 
de sus corrientes culturales) y cuestiona entre otras la concepción moderna y occidental 
de la historia. Respecto a la globalización hegemónica, hoy se está debatiendo mucho 
sobre	la	relación/tensión	entre	lo	global	y	lo	local.	Es	un	hecho	que	la	tecnología	del	
mercado	se	ha	transformado	en	una	unidad,	pero	igual	también	podríamos	decir	que	
la naturaleza humana es plural; así se percibe una fuerte tensión entre lo homogéneo y 
lo	heterogéneo;	tensión	que	en	el	fondo	es	parte	del	mismo	discurso	de	la	modernidad	
que	siempre	se	caracterizó	por	no	poder	superar	la	oposición	hombre-ciudadano.	Sin	
embargo, para Habermas (1999), la modernidad es un producto inacabado, y es nece-
sario, en consecuencia, “volver a la modernidad” y romper con las llamadas filosofías 
posmodernas	que	andan	de	moda.

La globalización hegemónica (neoliberal) en marcha es una globalización corpo-
rativa. Da prioridad a la inserción al mercado y a la imposición cultural unidireccional, 
y el cosmopolitismo es entendido por Fukuyama como la consolidación política del 
liberalismo y de la cultura capitalista. Por eso la diversidad cultural y las necesidades 
empresariales	corren	en	direcciones	opuestas:	éstas	últimas	no	requieren	de	la	diver-
sidad. En el neoliberalismo, las innovaciones de corte multicultural aparecen como in-
deseados nubarrones, no tolera un orden mundial construido a partir de la diversidad 
cultural (Ignacio, 2007).

El comunitarismo aboga por una globalización cosmopolita, esto es intercultural, 
una globalización no hegemónica con la diversidad étnica, religiosa y cultural. Esta globa-
lización es no hegemónica: la interculturalidad es la condición para mantener la diversi-
dad. Se pronuncia por una globalización cosmopolita pensada en términos de intercultu-
ralidad. Dicen: cosmopolitismo sí, pero producto de una hibridación cultural más justa.

Para Ignacio (2007) los elementos normativos ligados a la interculturalidad, debe-

7  Boaventura de Sousa Santos distingue con bastante claridad la globalización hegemónica (neoli-
beral) de la globalización no hegemónica.
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ría: a) regular los procesos de desculturación-aculturación ligados al intercambio cultu-
ral; b) aspirar a superar críticamente los modos esencialistas de defensa de la diversidad 
étnica, cultural y religiosa:

 “pues no es objetivo de la interculturalidad defender la diversidad contra todo 
contacto	y	todo	cambio;	no	equivale	a	lo	que	el	filósofo	León	Olivé	ha	calificado	
de multiculturalismo normativo, aquel	que	del	hecho	de	la	diferencia	quiere	sacar	
consecuencias éticas o políticas en un sentido conservador (…). Así, mientras el 
multiculturalismo normativo es esencialista y, por ello, opuesto al cosmopolitis-
mo, la interculturalidad es procesual y dinámica: presupone el contacto entre las 
culturas	y	sólo	se	pregunta	por	las	condiciones	que	harían	de	este	contacto	algo	
moralmente	aceptable	(…),	sólo	podría	decirse	que	una	globalización	es	intercul-
tural	si	cumple	la	condición	que	propongo	a	continuación:

 Que los inevitables procesos de desculturación-aculturación propios del contacto 
entre culturas y necesarios para la emergencia de un ciudadano cosmopolita no 
sean	especialmente	onerosos	para	aquellos	y	aquellas	que	no	pertenecen	a	la	do-
minante cultura del capitalismo occidental. Que, por lo tanto, la salida al mundo 
de	quienes	no	pertenecen	a	esa	cultura	esté	posibilitada	por	procesos	abiertos	y	
recíprocamente transformativos. Sólo individuos inmersos en esos procesos trans-
formativos pueden llamarse cabalmente cosmopolitas.” (Ignacio, 2007: 328).

3.2.2.  Óptica o enfoque antropológico

Si bien el comunitarismo es particularista y aplicado a las condiciones multiculturales, 
se	debe	cuestionar	el	relativismo	cultural	extremo	que	imagina	a	cada	cultura	separada	
y	autosuficiente.	Tampoco	se	debe	conceder	el	papel	decisivo	a	ninguna	diferencia	en	
particular	sino	reconocer	su	variedad,	su	diversidad	y,	por	tanto,	la	dificultad	de	que	las	
diferencias sean acumulativas (en un solo tipo de análisis sociocultural o en un único 
frente	político).	 Estar	 advertido	que	 la	 diversidad	puede	manifestarse	 a	 veces	 como	
antagonismo pero también como transacción y negociación (García Canclini, 1990).

Son	sugerentes	los	aportes	de	Zúñiga	y	Ansión	(1997)	que	diferencian	las	relacio-
nes culturales de hecho y la interculturalidad como principio normativo, y consideran 
que	la	interculturalidad	posee	carácter	desiderativo.	Fundamentan	el	por	qué	en	el	Perú	
se	abusó	y	ahora	no	se	debe	emplear	la	categoría	de	“mestizaje	cultural”,	que	en	reali-
dad es una forma de resistirse a aceptar la diferencia.

Se	habla	de	“hibridación”	tomando	las	ideas	de	Werbner	para	quien	“el	concepto	
sirve para volverse capaz de reconocer la productividad de los intercambios y los cru-
ces, habilita para participar en varios repertorios simbólicos, para ser gourmets multi-
culturales, viajar entre patrimonios y saborear sus diferencias” (García Canclini, 1990).

Para el estudioso argentino radicado en México, se trata de abrir nuevas inter-
conexiones	entre	culturas	y	circuitos	que	potencien	las	iniciativas	sociales;	se	trata	de	
prestar atención a los nuevos espacios de intermediación cultural y sociopolítica.

La “relación” entre culturas diversas, históricamente se ha caracterizado por la 
invisibilidad de las culturas aborígenes (nativas, indígenas, etc.) por parte de las culturas 
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dominantes como parte de su estrategia de dominación. Su visibilidad fue fruto princi-
palmente de las acciones y luchas de los propios “invisibilizados”. 

La relación de culturas diversas ha pasado por distintas etapas generalmente su-
cesivas:	el	asimilacionismo,	que	es	la	lógica	del	colonizador	y	civilizador	que	considera	
a	los	sujetos	de	otra	cultura	con	componentes	negativos;	la	multiculturalidad,	que	con-
sidera	al	“sujeto	de	cultura	plena”	con	el	que	se	debe	mantener	una	relación	de	respeto	
y tolerancia; y la interculturalidad, donde el sujeto es un “ciudadano participativo y de-
mocrático”, por tanto susceptible de caminar bajo un proyecto común.

Los aportes de Claudia Briones (2006) sobre la necesidad de analizar la diversidad 
cultural desde las provincias; sobre la diversidad cultural e interculturalidad como cons-
trucciones históricas, sociales y académicas; y sobre los presupuestos de las distintas 
propuestas	de	cómo	concebir	la	“interculturalidad”,	enriquecen	el	debate.

Igualmente,	se	debe	considerar	que	la	EIB	ha	dejado	de	ser	un	asunto	enclaus-
trado en el aula de clases  y se ha convertido en un tema claramente articulado con 
otro tipo de demandas sociales y con la construcción de un nuevo tipo de sociedad 
(Zariquiey,	2003;	Candau,	2007).

Will	Kymlicka	(2003),	desde	una	óptica	liberal,	ha	señalado	que	no	existe	un	mo-
delo único de Estado multicultural. Que hay necesidad de diferenciar en las relaciones 
culturales	el	plano	institucional	y	el	individual,	que	no	necesariamente	coinciden	como	
en	Suiza,	Bélgica	y	Canadá.	Sostiene	que	existen	extremos	del	conflicto	producido	por	
lo diferente (el tokenismo no-demandante y la utopía demasiado demandante).

Igualmente	 Fidel	 Tubino	 y	 Teresa	 Valiente	 (2003)	 reconocen	 la	diferencia	 en-
tre multiculturalismo e interculturalidad8, y las dos estrategias para moverse en una 
sociedad	pluricultural,	trabajando	entre	otros,	la	equidad	como	concepto	central	en	
la propuesta intercultural: la “estrategia con perspectiva abierta” y la “estrategia con-
secutiva”.

Desde	la	antropología	es	muy	importante	el	concepto	de	identidad,	que	se	en-
tiende por:

	 “La	representación	que	tienen	los	agentes	(individuos	o	grupos)	de	su	posición	
en el espacio social y de sus relaciones con otros agentes (individuos o grupos) 
que	ocupan	la	misma	posición	o	posiciones	diferenciadas	en	el	mismo	espacio.	
En cuanto a representación de un sí mismo o de un nosotros socialmente situa-
dos,	la	identidad	es	esencialmente	distintiva,	relativamente	duradera	y	tiene	que	
ser	 socialmente	 reconocida.”	 (Gilberto	 Jiménez,	1994:	261.	Tomado	de	Vergara,	
2003: 31. Las palabras en negritas son de Vergara)

La “hibridación” concibe a la identidad “construida a través de una negociación 
de la diferencia” (García Canclini, 1990). En esta medida se debe ser ajeno al punto de 
vista	esencialista	de	la	identidad,	o	a	la	 identidad	como	algo	concreto	que	está	ahí	y	
hay	que	tomarlo.

8	 	Esta	diferencia	también	se	puede	apreciar	en	Carlos	Iván	Degregori	(2000),	quien	además	señala	
a	partir	de	Zizek	 (1998)	que	 la	 interculturalidad	puede	 formar	parte	de	 la	estrategia	 capitalista.	
También	cita	a	Hopenhayn	(1999)	que	habla	de	“transculturalidad”.
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En la interacción social, las culturas y los sujetos sociales construyen un conjunto de 
imaginarios. Concebimos el imaginario a la manera de Néstor García Canclini (1990), como 
relatos	e	imágenes	(narrativas	y	metáforas)	que	las	personas	construyen.	Para	García	Canclini	
lo imaginado no es lo falso, es el campo de lo ilusorio y además un lugar donde se cuenta 
historias, se inventa historias, más allá de las estadísticas y los textos conceptuales. 

3.2.3.  Interculturalidad y educación

Desde la disciplina antropológica concebimos la educación como un proceso de trans-
misión/adquisición	de	la	cultura.

Es	pertinente	aquí	considerar:

 “…la crítica al debate actual respecto a la alfabetización y la escolarización por-
que	considera	las	formas	en	que	la	producción	del	conocimiento	y	del	significado	
de la escuela son, en parte, determinadas por relaciones de poder más amplias. 
Además,	esa	crítica	revela	una	lógica	instrumental	y	una	ideología	positivista	que	
domina	el	debate	mientras	que	simultáneamente	señala	los	intereses	sociopolí-
ticos	que	los	sirve.”	(Giroux,	1995:	258)

 
Si bien Giroux habla más sobre la alfabetización, sin embargo podríamos conside-

rar	sus	ideas	válidas	también	para	la	educación	bilingüe:

	 “La	 ideología	que	 le	da	 forma	a	 las	 concepciones	 convencionales	de	alfabeti-
zación la han desmantelado de su función como vehículo para la razón crítica, 
como	un	modo	de	pensamiento	y	unión	de	habilidades	que	permiten	a	los	in-
dividuos romper con lo predefinido. Consecuentemente, la alfabetización en 
términos	convencionales	ha	caído	bajo	el	peso	de	la	ideología	operacional	que	
da forma y legitima a la lógica de la sociedad dominante; ha sido reducida a la 
racionalidad alienante de la línea de ensamblaje, un dominio sin el beneficio de 
la comprensión o de la idea política.” (Giroux, 1995: 259)

En los últimos años, la globalización ha generado un conjunto de transformacio-
nes	que	exigen	repensar	el	mundo	y	la	educación.	Pese	a	estos	cambios,	en	las	ciencias	
de la educación, hay una resistencia por revisar sus postulados teóricos, sus modelos de 
análisis, sus metodologías de investigación. Esto se debe (como hipótesis) al progresivo 
alejamiento	que	las	ciencias	de	la	educación	han	sufrido	respecto	de	las	ciencias	socia-
les.	Entre	otros	se	olvida	que	la	educación	es	un	proceso	social,	cultural	y	político	en	los	
términos	de	Bernstein	y	Bourdieu	(Bonal,	Tarabini-Castellani,	Verger,	2007).

Ciertas programas de EBI oficial, en muchos casos constituyeron, por su teleolo-
gía, nuevas formas de colonización de los indígenas como parte de un proyecto políti-
co	homogeneizante.	Aquí	estamos	hablando	tanto	de	la	“iglesia	docente”	evangeliza-
dora como del “Estado docente”, deculturativo y a veces etnocida. En este sentido, los 
usuarios en la educación oficial se han enfrentado a la colonialidad del saber, del poder 
y	del	ser,	las	que	de	contraparte	han	generado	formas	de	resistencia	reivindicando	la	
diversidad cultural y una educación intercultural
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Consideramos	 fundamentales	 los	 aportes	 de	 Paulo	 Freire	 porque,	 entre	 otros,		
coloca en el centro de las acciones pedagógicas los universos culturales de los actores 
sociales9,	además	que	hace	importantes	contribuciones	teóricas	a	la	educación	inter-
cultural (Candau y Russo, 2007).

Paulo Freire se refiere a dos tipos de pedagogía: la de los dominantes, en la cual la 
educación existe como práctica de la dominación, y la pedagogía del oprimido, tarea a 
ser realizada, en la cual la educación surge como práctica de la libertad. El movimiento 
de liberación debe partir de los propios oprimidos, cuya pedagogía a decir de Freire 
será	“aquella	que	tiene	que	ser	forjada	con él y no para él, en cuanto hombres o pue-
blos, en la lucha incesante de recuperación de su humanidad”. Se trata de un trabajo de 
concientización y de politización (De Arruda, 1996: 2007).

La concepción problematizadora de la educación, a diferencia de la concepción 
“bancaria”,	 centrada	predominantemente	en	 la	narración,	 considera	que	 conocer	no	
puede	ser	un	acto	de	“donación”	del	educador	al	educando,	sino	un	proceso	que	se	
establece en el contacto del hombre con el mundo vivido: “Na educaçao autentica, é 
superada a relaçao vertical entre educador e educando e instaurada a relaçao dialógica. 
O dialogo supoe troca, nao imposiçao” (De Arruda, 1996: 208).

En	el	método	Paulo	Freire	de	alfabetización,	el	iletrado	descubre	con	orgullo	que	
también es un “hacedor de cultura”. Su pedagogía es un trabajo efectivo en dirección a 
la democratización de la enseñanza. 

Objeto de muchas críticas, Paulo Freire se liga a una de las tendencias de  la 
moderna concepción progresista, según la cual, descubierto el carácter político de 
la educación, es necesario tornarla accesible a los sectores populares (De Arruda, 
1996).

Para	el	 caso	que	nos	 interesa,	 tiene	pertinencia	 recordar	a	 Jaques	Delors	y	 los	
cuatro	pilares	de	la	educación	y	sobre	todo	el	último,	que	es	el	“aprender	a	convivir”,	
que	tiene	que	ver	con	el	hecho	de	mediar	las	relaciones	interpersonales,	saber	manejar	
el tema de las diferencias socio-culturales.

Las distintas visiones del “Otro” (respuesta a la diversidad cultural) en el sistema 
educativo	(que	en	realidad	imperan	en	toda	la	sociedad),	conllevan	relaciones	que	tie-
nen	que	ver	con	igualdades,	desigualdades,	poder,	etc.	y	que	pasaron	por	cuatro	mo-
mentos,	que	todavía	coexisten	o	hayan	coexistido,	aunque	a	lo	largo	del	tiempo	uno	de	
ellos	ha	tenido	más	peso	que	el	otro	(Sagastizabal,	2006):

a.	 La	asimilación	o	Lecho	de	Procusto.	Es	una	de	 las	primeras	 respuestas	que	da	
nuestro sistema educativo con la famosa homogeneización o mejor uniformi-
zación	que	de	alguna	manera	en	algunos	países	como	Argentina	tuvo	éxito.	La	

9  Desde aproximadamente dos décadas, con las transformaciones educativas neoliberales en Amé-
rica Latina, los análisis sobre los procesos educativos y la misma vida escolar se han “culturizado”. 
Un núcleo conceptual constitutivo de la tradición antropológica como es lo cultural hoy está 
ampliamente difundido en el campo educativo. De este modo, lo cultural se torna en una clave 
explicativa por excelencia de diferentes procesos socioeducativos. “Sin embargo,  este énfasis con-
ceptual, mientras otorga visibilidad a la diversidad cultural paradójicamente esconde la diversidad 
que	suponen	las	desigualdades	sociales”	(Libia,	2006:	48).
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escuela era una escuela para ciudadanizar, para castellanizar. No aceptaba la dife-
rencia,	“ese	otro	tenía	que	ser	como	yo	a	través	de	la	escuela”.

b. Compensación o seudo-adecuación. “Esta mirada sobre el otro se fija muy fuer-
temente en la diferencia económica y social, sobre todo en la desigualdad eco-
nómica, y entonces genera en el sistema educativo políticas  compensatorias. 
Estas	políticas	lo	que	tratan	es	de	compensar	en	el	otro	lo	que	no	tiene.	Aquí	la	
diversidad se solapa con el déficit y se confunde diversidad con deficiencia, el 
que	no	es	como	yo	es	deficiente.	Esta	idea	de	compensación	se	une	también	a	la	
de	asimilación	para	que	el	otro	llegue	a	ser	un	“nosotros”	(:	61).

c.	 Tolerancia	o	gueto educativo. Se trata de tolerar al otro, pero siempre y cuando el 
otro esté en su lugar, de ahí esta idea de gueto; el otro es muy lindo, muy simpá-
tico,	muy	bueno	pero	siempre	que	se	quede	ahí,	es	decir	en	ese	otro	idealizado.	

d. La educación intercultural (o valoración de la diversidad). Es una última respuesta 
que	se	está	intentando	construir	desde	el	ámbito	educativo,	que	no	es	ni	sencilla	
ni fácil. “Esta idea de educación intercultural justamente supera la concepción del 
gueto educativo, o de la diversidad sólo reconocida en cada modalidad como la 
escuela	bilingüe	o	la	escuela	aborigen,	supera	esta	visión	de	la	diversidad	como	
algo extraño a la sociedad y por lo tanto la necesidad de una modalidad para cada 
tipo	de	diversidad.	La	valoración	de	la	diversidad	o	educación	intercultural	lo	que	
intenta	es	 lograr	un	diálogo	entre	culturas,	a	partir	de	reconocer	que	el	término	
diversidad tiene dos componentes antagónicos y complementarios, diferencia y 
semejanza, no se puede ser diferente si no hay una cierta semejanza y esta corrien-
te	trata	también	de	sostener	una	escuela	para	todos	que	responda	a	 la	realidad	
de	una	 sociedad	multicultural.	 Parte	de	 la	necesidad	que	 tienen	 las	 sociedades	
actuales	de	que	sus	sistemas	educativos	adopten	un	modelo	intercultural	como	
instrumento educativo general” (63)10.

Hay	que	precisar	que	la	educación	bilingüe	para	indios	fue	apenas	un	anteceden-
te	o	prolegómeno	de	lo	que	después	llegó	a	ser	la	educación	intercultural	tal	como	la	
conocemos hoy.

Zúñiga (1991) caracteriza los modelos (de transición o de mantenimiento) de la EB por el 
tiempo planificado para el uso de las dos lenguas instrumentales involucradas en el proceso 

10  García-Pulido-Montes, reconocen hasta 7 modelos de educación multicultural: educación para 
igualar; el entendimiento cultural; el pluralismo cultural; la educación bicultural; la educación 
como transformación; la educación antirracista; y finalmente, la educación multicultural desde la 
antropología	social	y	cultural.	Los	autores,	situándose	en	el	último	modelo	indican	que	la	no	ex-
plicitación del concepto de cultura ha puesto una barrera para el avance de la investigación sobre 
los	fenómenos	del	multiculturalismo	y	la	escuela.	Se	dice	que	no	ha	existido	ningún	modelo,	para-
digma	o	enfoque	de	educación	multicultural	que	estuviese	fundamentado	principalmente		en	un	
aparato conceptual antropológico, y definen la educación multicultural con Gibson (1984) como 
un	proceso	por	el	que	una	persona	desarrolla	competencias	en	múltiples	sistemas	de	esquemas	
de percepción, pensamiento y acción, es decir, en múltiples culturas. Si bien es rescatable algunas 
ideas desde la disciplina antropológica, la concepción de educación multicultural  de Gibson no 
es	equivalente	a	lo	que	nosotros	concebimos	como	educación	intercultural.
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educativo.	Dice	que	tanto	o	más	importante	es	explicitar	los	fines	que	se	persiguen,	no	solo	
para los individuos inmersos en el proceso, sino para la sociedad de la cual son miembros:

	 “Creemos	que	el	fin	óptimo	de	todo	programa	de	educación	bilingüe	debe	ser	el	
logro	de	un	bilingüismo	societal	aditivo,	que	implica,	en	primer	lugar,	una	igual	
valoración	de	las	lenguas	que	conviven	en	un	mismo	marco	geo-político	y	social,	
así	como	un	incremento	de	la	población	de	habla	bilingüe.	Esta	es	la	diferencia	
sustancial	con	respecto	a	un	bilingüismo	societal	sustractivo	que,	aparejado	con	
un trato discriminatorio de las lenguas menos prestigiadas en el contexto nacio-
nal, a la larga conlleva a la pérdida de éstas, con el consecuente crecimiento de la 
población	monolingüe	en	la	lengua	dominante.”	(Zúñiga,	1991:	153)

Según la especialista, los programas de mantenimiento ofrecen mayor garantía 
de	lograr	las	metas	de	un	bilingüismo	aditivo.	Generalmente,	en	los	tradicionales	pro-
gramas de transición, la lengua materna es usada como un puente para el aprendizaje 
de la lengua dominante, su objetivo final.

El programa desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
Ayacucho,  fue presentado  no como un modelo en los términos antes señalados:

	 “sino	más	bien	como	una	alternativa	de	educación	para	 los	niños	quechua	
hablantes cuyo fin explícito era la valoración positiva de la lengua y cultura 
quechuas	 junto	 al	 castellano,	 como	 reconocimiento	 a	 su	 legitimidad	 en	 la	
sociedad ayacuchana y nacional. Consecuentemente, se puso énfasis en la 
meta de desarrollo 	de	la	lengua	quechua,	y	no	únicamente	su	mantenimien-
to, para poder emplearla cada vez más como lengua instrumental. En este 
sentido, de la comprensión de la necesidad de un diálogo armónico entre 
las dos lenguas y culturas presentes en el contexto ayacuchano, los maestros 
entendieron la exigencia del uso del vernáculo como vehículo de instrucción 
en	el	aula	y	el	por	qué	de	su	compromiso	por	rescatar,	recuperar,	revalorar	y	
continuar	creando	léxico	quechua,	tarea	que	compartía	con	la	universidad.”	
(Zúñiga, 1991: 154)

El programa desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según 
asevera Madeleine Zúñiga, sería un programa de transición hacia el mantenimiento y de-
sarrollo	de	la	lengua	y	cultura	quechuas:	“Con	esta	concepción	de	la	educación	bilingüe,	
los docentes asumieron el compromiso de defensa y desarrollo de la lengua indígena por 
tiempo indefinido, en ámbitos dentro y fuera del escolar” (Zúñiga, 1991: 154).

Finalmente, se debe diferenciar la “educación para indios” de la “educación indígena”:

 “Algunos prejuicios están sustentados en una percepción carencial de la po-
blación	 nativa	 que,	 en	 unos	 casos,	 da	 lugar	 a	 posiciones	 humanitarias	 que	 la	
consideran como desvalida y, por tanto, merecedora de ayuda. En una posición 
extrema, donde se exacerban los prejuicios, surgen las posiciones racistas y ge-
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nocidas.	Existen	también	prejuicios	que	podríamos	calificar	de	proindígenas,	los	
cuales van desde el entusiasmo indigenista hasta otro tipo de extremismo, el del 
fundamentalismo	indianista.	Una	educación	para	indios	es	la	que	se	basa	en	este	
concepto errado.” (Zúñiga y Gálvez, 2002: 311-312)

Para Zúñiga-Gálvez, “Indígena, en cambio, es la denominación de una realidad: in-
dígena	significa	originario	de	un	lugar	y	distingue	a	aquellas	personas	pertenecientes	a	
pueblos	que	vivían	en	sus	tierras	antes	de	la	Colonia.	La	educación	indígena,	por	tanto,	es	
un	derecho	que	tienen	los	pueblos	indígenas	o	pueblos	originarios.	Este	es	el	sentido	que	
tiene el término en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países indepen-
dientes,	aprobado	por	la	Organización	Internacional	de	Trabajo	(OIT)	en	1989”.	Además,	
Zúñiga	y	Gálvez	(2002)	proponen	una	concepción	de	educación	intercultural	plurilingüe.

3.2.4.  Enfoque político

Giovanni Sartori (2001) diseña una teoría de la buena sociedad como una sociedad 
pluralista-abierta	(sociedad	libre	tal	como	entiende	el	liberalismo),	pero	que	pluralismo	
y	multiculturalismo	(política	que	promueve	las	diferencias	étnicas	y	culturales,	hoy	in-
fluenciada intelectualmente por el marxismo dogmático) son concepciones antitéticas, 
que	se	niegan	la	una	a	la	otra.

El pluralismo presupone tolerancia: respeta valores	ajenos,	mientras	que	el	multi-
culturalismo afirma	un	valor	propio	porque	“el	pluralismo	afirma	que	la	diversidad	y	el	
disenso	son	valores	que	enriquecen	al	individuo	y	también	a	su	ciudad	política”	(Sartori,	
2001: 19). En consecuencia es la “democracia liberal, no la democracia de los antiguos, 
la	que	se	funda	sobre	el	disenso	y	sobre	la	diversidad”	(Sartori,	2001:	21).	De	modo	más	
preciso, Giovanni Sartori señala:

	 “En	teoría,	o	en	principio,	está	claro	que	el	pluralismo	[en	el	primer	nivel	de	análi-
sis	según	en	pensador	italiano,	que	es	el	pluralismo	como	creencia]	está	obligado	a	
respetar	una	multiplicidad	cultural	con	la	que	se	encuentra.	Pero	no	está	obligado	a	
fabricarla.	Y	en	la	medida	que	el	multiculturalismo	actual	[influenciada	por	el	marxis-
mo dogmático] separa, es agresivo e intolerante, en esa misma medida el multicultu-
ralismo en cuestión es negación misma del pluralismo.” (Sartori, 2001: 32)

El intento primario del pluralismo es asegurar la paz intercultural, no fomentar 
una hostilidad entre culturas. Así, según Sartori, entender el pluralismo es también en-
tender de tolerancia, consenso, disenso y conflicto.

En	estos	términos,	el	pensador	italiano	sostiene	que	el	pluralismo	y	multicultura-
lismo no son en sí mismas nociones antitéticas, nociones enemigas:

 “Si el multiculturalismo se entiende como una situación de hecho, como una ex-
presión	que	simplemente	 registra	 la	existencia	de	una	multiplicidad	de	culturas	
(con una multiplicidad de significados a precisar), en tal caso el multiculturalismo 
no plantea problemas a una concepción pluralista del mundo. En este caso, el mul-
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ticulturalismo es sólo una de las posibles configuraciones históricas del pluralis-
mo. Pero si el multiculturalismo, en cambio, se considera como un valor, y un valor 
prioritario,	entonces	el	discurso	cambia	y	surge	el	problema.	Porque	en	este	caso	
pluralismo y multiculturalismo de pronto entran en colisión.” (Sartori, 2001: 61)

Precisando más adelante:

	 “El	pluralismo	aprecia	la	diversidad	y	la	considera	fecunda.	Pero	no	supone	que	la	
diversidad	tenga	que	multiplicarse,	y	tampoco	sostiene,	por	cierto,	que	el	mejor	
de los mundos posibles sea un mundo diversificado en una diversificación eter-
namente creciente. El pluralismo -no se olvide- nace en un mismo parto con la 
tolerancia (…) y la tolerancia no ensalza tanto al otro y a la alteridad: los acepta. 
Lo	que	equivale	a	decir	que	el	pluralismo	defiende,	pero	también	frena	la	diver-
sidad. Como escribe Zanfarino (…) ‘el pluralismo implica por definición distincio-
nes y separaciones, pero no es abandono pasivo a la heterogeneidad ni renuncia 
a	tendencias	comunitarias’.	Y	por	consiguiente,	el	pluralismo	asegura	ese	grado	
de asimilación11	 que	 es	 necesario	 para	 crear	 integración.	 Para	 el	 pluralismo,	 la	
homogeneización es un mal y la asimilación es un bien. Además, el pluralismo, 
como	es	tolerante,	no	es	agresivo,	no	es	belicoso.	Pero,	aunque	sea	de	manera	
pacífica, combate la desintegración.” (Sartori, 2001: 62)

El	pensador	italiano	esclarece	que	del	multiculturalismo	se	pueden	dar	dos	ver-
siones:	por	un	lado	el	multiculturalismo	que	está	sometido	a	los	criterios	del	pluralis-
mo,	y	por	otro	la	versión	dominante	del	multiculturalismo	actual,	que	es	una	versión	
antipluralista	 que	 tiene	 sus	 orígenes	 intelectuales	 en	 el	marxismo,	 que	 quizá	 en	 su	
subconsciente sustituye la lucha de clases anticapitalista por una lucha cultural anti-
establishment	que	le	vuelve	a	galvanizar.

Por	su	parte	Charles	Taylor	(1992),	desde	la	perspectiva	del	reconocimiento	y	la	opción	
comunitarista,	advierte	que	hoy	surgen	conflictos	en	torno	a	la	política	de	la	diferencia:

	 “Mientras	que	la	política	de	la	dignidad	universal	luchaba	por	unas	formas	de	no	
discriminación	que	eran	enteramente	 ‘ciegas’	 a	 los	modos	en	que	difieren	 los	
ciudadanos, en cambio la política de la diferencia a menudo redefine la no discri-
minación	exigiendo	que	hagamos	de	estas	distinciones	la	base	del	tratamiento	
diferencial.”	(Taylor,	1992:	63)

Algunas de las desviaciones (al parecer) más flagrantes de la “ceguera” a la dife-
rencia”	son	las	medidas	de	discriminación	a	la	inversa,	que	permiten	a	las	personas	de	
los grupos antes desfavorecidos obtener una ventaja competitiva por los empleos o lu-
gares en las universidades. Hay argumentos al respecto, pero sin embargo no justifican 
las	medidas	que	hoy	se	piden	en	nombre	de	la	diferencia.

11	 	Aquí	el	concepto	de	“asimilación”	difiere	del	asimilacionismo	promovido	por	las	agencias	interna-
cionales y ciertas concepciones indigenistas de las décadas del 50 y 60 del siglo pasado.
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Para	Charles	Taylor	hay	dos	modos	de	política	que	comparten	el	concepto	básico	
de	igualdad	de	respeto	que	entran	en	conflicto:

	 “Para	el	uno,	el	principio	de	respeto	igualitario	exige	que	tratemos	a	las	personas	
en	una	forma	ciega	a	la	diferencia.	La	intuición	fundamental	de	que	lo	seres	hu-
manos	merecen	este	respeto	se	centra	en	lo	que	es	igual	en	todos.	Para	el	otro,	
hemos	de	reconocer	y	aun	fomentar	la	particularidad.	El	reproche	que	el	prime-
ro	hace	al	segundo	es,	justamente,	que	viola	el	principio	de	no	discriminación.	
El	reproche	que	el	segundo	hace	el	primero	es	que	niega	la	identidad	cuando	
constriñe	a	las	personas	para	introducirlas	en	un	molde	homogéneo	que	no	les	
pertenece de suyo. Esto ya sería bastante malo si el molde en sí fuese neutral: si 
no	fuera	el	molde	de	nadie	en	particular.	Pero	en	general	 la	queja	va	más	allá,	
pues	expone	que	ese	conjunto	de	principios	ciegos	a	 la	diferencia	 -supuesta-
mente neutral- de la política de la dignidad igualitaria es, en realidad, el reflejo 
de una cultura hegemónica. Así, según resulta, sólo las culturas minoritarias o su-
primidas	son	constreñidas	a	asumir	una	forma	que	les	es	ajena.	Por	consiguiente,	
la sociedad supuestamente justa y ciega a las diferencias no sólo es inhumana 
(en	la	medida	en	que	suprime	las	identidades)	sino	también,	en	una	forma	sutil	e	
inconsciente,	resulta	sumamente	discriminatoria.”	(Taylor,	1992:	67)

Miguel Giusti (2007) sugiere abandonar las dos formas de fundamentalismo: el 
defensor del culturalismo y el defensor de la concepción universal de los derechos hu-
manos. Sostiene:

	 “Mientras	los	países	ricos	no	reconozcan	que	su	discurso	sobre	los	derechos	hu-
manos	es	farisaico	porque	encubre	una	grave	desigualdad	estructural	del	orden	
económico	internacional,	mientras	no	admitan	que	el	statu quo de las relaciones 
internacionales	habla	en	contra	del	discurso	igualitario	que	presupone	su	propia	
defensa universalista de los derechos de la persona; mientras no reconozcan en 
su	debida	dimensión	la	autonomía	de	las	culturas	a	las	que	por	siglos	han	man-
tenido	en	 situación	de	dominación,	habrá	pocas	posibilidades	de	que	 la	con-
cepción de los derechos humanos llegue a ser aceptada como una concepción 
genuinamente universal.  De otro lado, y análogamente, mientras los defensores 
del culturalismo no reconozcan el peligro del encapsulamiento en la propia tra-
dición cultural; mientras sigan pretendiendo instrumentalizar el discurso cultu-
ralista para fines políticos internos;  mientras no sean capaces de ofrecer una 
alternativa	transculturalista	que	haga	posible	la	convivencia	entre	las	diferentes	
culturas particulares, tampoco habrá muchas posibilidades de hacer valer con 
justicia las reivindicaciones de autonomía cultural.” (Giusti, 2007: 306)

El filósofo peruano se pronuncia más bien por un consenso dialéctico:

	 “aquel	que	resultase	del	reconocimiento	de	un	conjunto	de	reglas	comunes,	para	
el cual no sea necesario renunciar a los principios de la propia cosmovisión cultural. 
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Para	reconocer	una	serie	de	derechos	humanos	comunes,	no	tendría	por	qué	ser	
necesario, por ejemplo, renunciar a la cosmovisión religiosa de una cultura particu-
lar,	ni,	menos	aún,	tener	que	admitir	simultáneamente	la	ruptura	de	la	solidaridad	
social o la necesidad de la racionalidad instrumental de la sociedad de mercado.  
En cierto modo, las diferentes Declaraciones de los Derechos Humanos, en la me-
dida	en	que	han	sido	reconocidas	y	firmadas	por	Estados	particulares,	constituyen	
una	forma	de	consenso	dialéctico	como	el	que	estoy	mencionando.	Pero	son	aún	
una	forma	muy	incipiente,	porque	su	vigencia	está	siendo	puesta	constantemente	
en cuestión por los fundamentalismos de viejo y nuevo cuño.” (Giusti, 2007: 3007)

3.2.5. Enfoque sociológico-comunicacional

Antonio Gramsci realiza importantes reflexiones para comprender el papel del intelec-
tual en la cultura en general y específicamente en la educación. Una de sus contribu-
ciones originales está en el concepto de hegemonía. Según él, una clase es hegemónica 
no sólo cuando ejerce la dominación por el poder coercitivo, sino también cuando lo 
hace por la persuasión:

	 “Essa	tarefa	cabe	aos	intelectuais,	que	elaboram	un	sistema	convincente	de	ideáis	
pelas	quais	se	conquista	adeçao	até	da	classe	dominada”	(De	Arruda,	1996:	175).	
Se	pronuncia	de	que	las	clases	dominadas	tienen	que	tener	sus	propios	intelec-
tuales orgánicos, capaces de crear una contra-hegemonía “resistem á inculcaçao 
ideológica da escola e pedem atrair intelectuais até entao comprometidos como 
o sistema.” (De Arruda, 1996: 175)

No se trata de desconocer el importante papel de la escuela en el proyecto de 
democratización de la cultura y del saber: “A educaçao proposta por Gramsci está cen-
trada no valor do trabalho e na tarefa de superar as dicotomías existentes entre o fazer 
e o pensar, entre cultura erudita e cultura popular (De Arruda, 1996: 175).

Para Habermas (1999), la racionalidad caracteriza la sociedad modernidad y se da 
de dos formas: a) la racionalidad formal del “sistema” (es la racionalidad de las institucio-
nes,	aquí	el	actor	desaparece)	que	representa	una	perspectiva	externa,	es	la	estructura	
sistémica;	y	b)	la	racionalidad	sustantiva	del	“mundo	de	la	vida”	(aquí	hay	primacía	del	
actor),	que	representa	una	perspectiva	interna,	como	el	punto	de	vista	de	los	sujetos	
que	actúan	sobre	la	sociedad.

Para el filósofo alemán, en “el mundo de la vida” se realiza la acción comunicativa. 
En él, el individuo habita en tres mundos: el mundo objeto, el mundo social y el mundo 
subjetivo,	que	son	presupuestos	ontológicos	de	la	acción	comunicativa.	El	mundo	de	la	
vida	constituye	el	horizonte	cognitivo	y	marco	fundamental	desde	el	que	el	individuo	
accede a los distintos ámbitos de la realidad.

La	acción	comunicativa	(que	es	el	sustituto	más	adecuado	de	la	noción	marxista	
de praxis), es la interacción mediada por símbolos (una racionalidad dialógica: un re-
conocimiento mutuo de los actores sociales; no es una racionalidad monológica: una 
relación instrumental de medios a fines) de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje 
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y	de	acción	que	(ya	sea	por	medios	verbales	o	con	medios	extraverbales)	entablan	una	
relación interpersonal. La racionalidad de la acción comunicativa es un presupuesto 
esencial del desarrollo social.

Rescatamos a Habermas y su teoría de la acción comunicativa (distinta a la acción 
o	razón	instrumental),	ya	que	en	la	tarea	educativa	debe	predominar	la	concertación,	el	
dialogo entre los agentes educativos. Habría una interacción de dos sujetos como mí-
nimo	que	establecen	una	relación	interpersonal,	lo	que	en	buena	cuenta	y	entre	otros	
propósitos persigue la educación intercultural:

 “El lenguaje no es, para el pensador de Francfort, un obstáculo para el entendi-
miento,	sino	la	vía	que	nos	conduce	a	éste.	El	acuerdo	es	posible,	pero	todavía	
hay	más:	es	intersubjetivamente	válido.	Ello	significa	que	no	es	impuesto	por	nin-
guna de las partes. Precisamente por ello es racional, en el sentido de racionali-
dad intersubjetiva, esto es, comunicativa. El acuerdo comunicativo no es el resul-
tado de la intervención instrumental ni de la estratégica. El acuerdo estratégico 
es	calculado,	frío,	imparcial,	mientras	que	el	comunicativo	es	vital,	racionalmente	
vital.” (Colom-Mélich, 1997: 129)

Para Habermas, la acción comunicativa no puede ser egocéntrica, sino altruista, 
está preñada de valores, los participantes no persiguen el éxito individual, sino la ar-
monía, el encuentro mutuo. En la acción comunicativa los participantes se orientan al 
entendimiento o se atienen al consenso previamente alcanzado; y la cooperación es un 
valor básico para alcanzar el consenso y el entendimiento.

Más	allá	de	las	limitaciones	históricas	del	concepto	de	“tolerancia”	que	ya	vimos	
en el acápite anterior, recientemente se busca reconceptualizarlo. En noviembre del 
2007,	 el	Dr.	Otfried	Hoffe	de	 la	Universidad	alemana	de	Tubingen,	 en	 la	 conferencia	
disertada en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, admite la necesidad de 
construir	un	concepto	de	tolerancia	que	provenga	de	una	perspectiva	intercultural	y	se	
refirió a la “regla de oro” de la tolerancia: el principio de la reciprocidad12. 

De esta manera, consideramos urgente profundizar la investigación histórica so-
bre  la educación para indios en los andes peruanos (1941-1989), a partir de un marco 
teórico	actualizado	sobre	la	interculturalidad	y	con	miradas	plurales	como	el	que	pro-
ponemos,	lo	que	adicionalmente	desbrozará	mejor	el	camino	para	emprender	estudios	
históricos	sobre		educación	bilingüe	y	sobre	la	actual	educación	intercultural	en	mar-
cha. Si nuestras reflexiones generan nuevas indagaciones y mayores debates habremos 
cumplido  nuestro cometido.
 

12  La reciprocidad es un principio básico en la cosmovisión andina (García, J. 1996). El comunitarista 
Waltzer,	tiene	un	libro	“Tratado	sobre	la	tolerancia”	que	es	pertinente	para		esta	parte.
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