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Este libro compila los resultados del
Proyecto Diversidad Cultural e
Interculturalidad en Educación Su-
perior en América Latina,  del Insti-
tuto Internacional de la UNESCO para
la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe (IESALC), iniciado en
el año 2007. El proyecto se propone
generar información y un análisis de
algunas experiencias desarrolladas en
varias universidades latinoamericanas,
interesadas en dar respuesta a las ne-
cesidades y requerimientos de forma-
ción para la diversidad y las relaciones
interculturales en nuestra sociedad y las
cuales involucran las comunidades in-
dígenas y afrodescendientes. Así mis-
mo,  este proyecto busca,  a partir del
análisis de realidades concretas, plan-
tear propuestas y recomendaciones
para diseñar políticas alusivas al tema
intercultural, lo cual pasa necesaria-
mente por la construcción de redes
colaborativas entre las instituciones
involucradas.

Esta compilación recoge treinta y seis
informes de  diversas experiencias e
investigaciones llevadas a cabo en paí-
ses como Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Nicaragua, Perú y Venezue-
la. Cada uno de ellos plantea proble-
mas y necesidades en cuanto al acce-
so de la población indígena y
afrodescendiente a la educación supe-
rior y a la generación de programas que
disminuyan el alto índice de deserción

educativa que aun mantienen estos sec-
tores de la sociedad. Estos sectores
exigen un mayor compromiso por par-
te del Estado para cerrar la brecha  que
aún se mantiene en cuanto a la poca
vinculación de indígenas y negros a la
formación superior que vaya más allá
de la mera inclusión o integración, ya
que se requiere el reconocimiento de
una diversidad que incluso desborda lo
étnico.

Al revisar algunos de los trabajos aquí
compilados podemos notar que la edu-
cación intercultural es aún en la mayor
parte de Latinoamérica un  proyecto
en construcción, al cual es necesario
integrar  al sistema escolar de cada país,
lo cual pasa necesariamente por la for-
mación de los profesores para la for-
mación intercultural. En tal sentido, si
queremos avanzar en la consolidación
de la educación intercultural como par-
te de un sistema educativo, se debe
apuntar a lo que algunos han llamado
formación de formadores. Es decir, a
la preparación o calificación de los
maestros, ya que sobre ellos recae en
la práctica el avance de los distintos
modelos que se pretendan aplicar. Para
este proceso hay que tener en cuenta
que la educación intercultural es, tal
como lo afirma Teresa Aguado, un
tema transversal que debe estar pre-
sente en el conjunto del proceso edu-
cativo y el cual sólo puede abordarse
desde la complementariedad de distin-
tas áreas curriculares y no como pro-�� �� �	
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gramas paralelos, debiendo impregnar
la totalidad de las actividades de los es-
pacios escolares y universitarios. Este
proceso debe arrancar de una idea fun-
damental: el derecho a la diferencia;
es decir, la escuela y las universidades
deben ser espacios de encuentro y con-
vivencia de  los diversos modelos cul-
turales de los que son portadores las
comunidades indígenas y
afrodescendientes, pero también otros
sectores sociales hasta ahora exclui-
dos.

Este tipo de proyectos, como el descri-
to en este trabajo, reconoce la necesi-
dad de proponer políticas que alcancen
una sólida competencia cultural y de
convivencia en la diversidad, lo cual
implica que todos los miembros de la
sociedad reconocen  al otro como el
diferente y a si mismos como parte de
la diversidad social-cultural

En todo caso, el reto de la llamada edu-
cación para la interculturalidad, consiste
en dar una respuesta  a la diversidad
propia de las instituciones educativas.
Ello implica realizar una serie de cam-
bios basados en la transformación de
los currículos y del docente mismo,
quién sin lugar a dudas, debe estar ca-
pacitado para educar y promover la
convivencia entre los grupos étnicos,
negros, blancos, desplazados o
inmigrantes. Todo con el firme propó-
sito de contribuir al fortalecimiento por
el reconocimiento y respeto por el otro.
En otras palabras los docentes respon-
sables de la formación intercultural,
deben estar preparados (formados)
para enfrentare al tema de las diferen-

cias culturales, teniendo en cuenta que
las sociedades son cada vez mas di-
versas, cambiantes y complejas.

Entre los estudios reunidos en este vo-
lumen caben mencionar, por su perti-
nencia sobre la formación de docentes
para la interculturalidad, el de Estela
Maris Valenzuela, quién se ocupa, para
el caso argentino, de la “Formación
docente en contexto de diversidad
lingüística y cultural desarrollada en
el Centro de Investigación y forma-
ción para la modalidad aborigen”.
Esta constituye una experiencia que
data de 1995 y tiene como objetivo el
mejoramiento del servicio educativo
prestado en las comunidades aboríge-
nes de la provincia mediante la investi-
gación, el perfeccionamiento y la for-
mación de docentes aborígenes. Todo
ello a partir de “entender lo intercultural
no como un simple contacto entre cul-
turas, sino como un intercambio que se
establece en términos equitativos en
condiciones de igualdad, como un pro-
ceso de permanente relación, comuni-
cación y aprendizaje entre personas,
grupos, conocimientos valores y tradi-
ciones distintas, orientadas a generar,
construir y propiciar un respeto mutuo
y un desarrollo pleno de las capacida-
des de los individuos, por encima de sus
diferencias culturales y sociales.” De
esta experiencia se destaca el conteni-
do histórico dado a los contenidos
curriculares a través de la llamada
cosmovisión indígena y de la historia
del Gran Chaco, lo cual permite el re-
conocimiento de la perspectiva  histó-
rica al proceso de interculturalidad.
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Otra experiencia importante  es la pre-
sentada por Axel Rojas de la Univer-
sidad del Cauca en Colombia, quién
nos presenta un estudio de caso de la
Licenciatura en Etnoeducación de
esta Universidad. En ella se plantea
una discusión con relación a la orien-
tación que debe tener el programa:
hacia la etnoeducación o hacia la edu-
cación interculturual. Discusión que
resulta pertinente en la medida en que
para el caso colombiano,  es necesa-
rio replantear el tema de la
etnoeducación, ya que si bien es cier-
to esta surgió a partir de la década de
los 80s como una necesidad de
profesionalizar los maestros que se
desempeñaban con población indíge-
na, como modelo educativo
intercultural en la practica es el resul-
tado de las tensiones pero también de
las negociaciones entre los grupos
étnicos y el Estado colombiano. Por
ello el Estado la considera una políti-
ca y las comunidades como su pro-
yecto educativo que les brinda auto-
nomía en la formación de sus nuevas
generaciones.  Situación que ha ge-
nerado las criticas también por parte
de la comunidad afrodescendiente,
quienes consideran que esta debe ir
más allá del simple integracionismo
para avanzar, tal como lo plantea Juan
de Dios Mosquera (1999), hacia una
etnoeducación afrocolombiana como
un proceso de socialización y ense-
ñanza a todos los colombianos de la
afrocolombianidad a través de los sis-
temas educativos y medios de comu-
nicación.

Sin embargo,  es importante que en este
debate transite del discurso hacia una
práctica educativa que reconozca la
realidad de nuestra sociedad, hoy cons-
tituida por una población que va más
allá de lo indígena, de lo
afrodescendiente, de lo mestizo, para
encontrarnos frente a una diversidad
mucho más latente en la cual tienen
presencia otros sectores como despla-
zados, minorías sexuales, tribus urba-
nas y  reinsertados, entre otros. Así la
educación intercultural cobra mayor
fuerza  pues no podemos seguir a es-
paldas de las características y necesi-
dades propias de nuestra cultura y so-
ciedad, las cuales requieren de proyec-
tos que fomenten y generen,  dentro y
fuera de los espacios de formación,
aptitudes de tolerancia, respeto, progra-
mas anti- xenofobia y de antisexismo,
al igual que acciones que reduzcan la
segregación contra los grupo étnicos,
afrodescendientes  y grupos de despla-
zados.

El conjunto de estudios reunidos en este
volumen posibilitan el reconocimiento
de diversas  experiencias que se han
dado en Latinoamérica, gracias al com-
promiso de personas e instituciones que
han posibilitado nuevas oportunidades
de aprendizaje para los sectores de la
población históricamente excluidos del
desarrollo social
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