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 Resumen 

La educación intercultural es una modalidad que 
ha comenzado a generar un interés creciente debido 
a su actualidad y pertinencia, precisamente en contex-
tos sociales cambiantes en que la diversidad social y 
cultural ha adquirido mayor visibilidad. En ese marco, 
este artículo reflexiona en torno a los elementos con-
ceptuales que sustentan a la educación intercultural, 
enfatizando sus ejes centrales y proponiendo una 
definición que puede resultar pertinente para distintos 
contextos educativos.

CONCEPTOS CLAVES:
Claves: Educación intercultural, diversidad social y 

cultural, cultura, comunicación, prejuicio racial.

Abstract 

Recently, there has been growing interest in the 
discipline of intercultural education because it is current 
and relevant, precisely in changing social contexts, 
where social and cultural diversity has become more 
visible. Within this framework, this article is a reflection 
on the conceptual elements that sustain intercultural 
education, with emphasis on their core axes, and pro-
poses a definition that can be pertinent for different 
educational contexts.

KEY CONCEPTS: 
Intercultural education, social diversity, cultural diversity, 
culture, communication, racial prejudice.

Educación intercultural: 
algunos elementos 

teóricos para su discusión 
y práctica

Intercultural education: 
some theoretical elements 
for the discussion and 
practices of the them
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INTRODUCCIÓN
De entre las diversas perspectivas que actualmente circulan 

en torno a las temáticas educativas, la educación intercultural ha 
sido una de las que ha ido ganando terreno y posicionándose 
no solo desde la reflexión, sino también asociada a una praxis 
que apuesta por la transformación de la educación tradicional.

En efecto, hoy se habla de educación intercultural tanto 
desde sus perspectivas y fundamentos teóricos como desde 
aquellas reformas y cambios que resultan necesarios para 
avanzar hacia jardines infantiles, escuelas y centros educativos 
que reconocen la diversidad -y la legitimidad de las expresio-
nes culturales que en ellos conviven- y la utilizan como fuente 
y recurso de aprendizaje. Lo más relevante es, sin embargo, 
asumir que si la educación intercultural se ha instalado como 
una necesaria reflexión es porque la diversidad social y cultu-
ral, y la presencia de grupos que demandan mayor visibilidad 
y respeto por sus identidades, se ha hecho presente con una 
fuerza que ha desafiado las concepciones tradicionales en torno 
a ideas tan arraigadas como cultura o identidad.

Precisamente, este artículo partiendo de ese hecho y las 
consecuencias que podemos observar en nuestra sociedad, se 
propone evidenciar los fundamentos teóricos que subyacen a 
la educación intercultural.

En la primera parte se muestran aquellos datos que resultan 
fundamentales para comprender porque hoy se requiere de 
una modalidad educativa distinta, una perspectiva intercultural, 

que nos ayude a aprender a convivir con la 
diferencia. En la segunda parte se presentan 
dos conceptos centrales para sus análisis, 
cultura y comunicación. Finalmente, la ter-
cera parte propone, a partir de los principios 
fundantes de la educación intercultural, una 
definición operativa que aporta a identificar 
sus implicancias en los sistemas educativos.

I. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA EDUCA-
CIÓN INTERCULTURAL?

Con relativa frecuencia aparecen noticias 
e informes de investigaciones tanto en la 
prensa como en los espacios académicos 
en torno a la discriminación que viven de-
terminados grupos y personas en nuestro 
país. De hecho, recientemente, el Movimiento 
de Integración y Liberación Homosexual 
(MOVILH), en su XIII Informe Anual de los 
Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, 
dio a conocer que las denuncias y casos por 
discriminación debido a la orientación sexual 
aumentaron un 65% respecto del informe 
anterior (MOVILH, 2015).

Por otro lado, un estudio realizado por 
la Universidad Diego Portales, la Fundación 
para la Superación de la Pobreza, la Fun-
dación Avina y América Solidaria, mostró 
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entre sus resultados que un 46,3% de los 
hombres migrantes que formaron parte 
de la muestra se ha sentido discriminado 
alguna vez, mientras que en el caso de las 
mujeres alcanza al 36,7%. Entre las formas 
más habituales de discriminación aparecen 
los “insultos por parte de los chilenos sin 
motivo puntual”. En forma adicional, un 45% 
de quienes participaron del estudio indica 
estar de acuerdo y muy de acuerdo en que 
“los medios de comunicación chilenos estig-
matizan a los extranjeros” y esta percepción 
es más intensa en los migrantes de países 
vecinos: Bolivia y Perú (Universidad Diego 
Portales, 2012).

Este estudio, llevado a cabo el año 2012, 
muestra con preocupante similitud los resul-
tados de aquellos que fueron expuestos por 
la Fundación Ideas a mediados de la década 
del 2000 y que revelaron que la sociedad 
chilena es más intolerante que antidemo-
crática y que la población que rechaza en 
algún grado la diversidad tiende a ser mayo-
ritaria. En algunos casos la intolerancia a la 
diversidad alcanza el rango de mayoría clara: 
en otros, se afirma en torno al legitimador 
50%. De ahí que la diversidad sociocultural 
sea considerada como un antivalor para 

un segmento de proporciones decisivas entre las personas 
consultadas (Fundación Ideas, 2004).

Algo similar ocurre con los resultados de la Encuesta Nacional 
de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales (UDP, 2008), 
que mostró que un 80,5% de los/ as encuestados/as está de acuer-
do con que en Chile “tener un buen apellido abre oportunidades 
en la vida”, o que el 73% está de acuerdo con que es “es más 
difícil conseguir un trabajo si vives en una comuna pobre” o que 
“tener aspecto mapuche cierra oportunidades en la vida” (66,3%). 
Triste, pero real. Se podría seguir haciendo el ejercicio de buscar 
en distintos momentos del tiempo, y escarbar entre estudios e 
investigaciones, y probablemente los resultados sean los mismos.

Claramente algo nos pasa como sociedad, porque no es 
lógico que la discriminación lejos de disminuir se mantenga 
más o menos estable en el tiempo, tal como acreditan los es-
tudios citados. Pareciera que la diversidad nos provoca y nos 
molesta, tal vez porque simplemente cuestiona la profunda 
homogeneidad y uniformidad bajo la cual hemos construido 
nuestra identidad, radicalizando de paso esa molesta distinción 
entre “nosotros y ellos”.

Por lo mismo, aquellas opciones que nos permitan romper 
esas dicotomías y nos acerquen a la comprensión, valoración y 
respeto de otras identidades resultan fundamentales en el con-
texto actual. Y en ese ámbito, lo que ocurre con la educación en 
todos sus niveles es determinante, no solo por su capacidad de 
reformulación valórica, sino especialmente por la posibilidad que 
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ofrece para que estudiantes diversos se relacionen entre sí, lo que 
constituye una oportunidad para generar una nueva convivencia 
basada en el respeto y la valoración. Lo anterior solo es posible si 
el sistema educativo genera una nueva comprensión acerca de 
la necesidad de visibilizar las diferencias sociales y culturales que 
caracterizan a toda sociedad, y particularmente a sus estudiantes.

Sin embargo, persiste un serio problema cuando los sis-
temas educativos tradicionales -que se ordenan en función 
de discursos, métodos y prácticas uniformadoras- tienden a 
negar la condición multicultural de la sociedad promoviendo la 
generación de habilidades y capacidades para funcionar ade-
cuadamente sólo en la cultura dominante. El objetivo implícito 
es la asimilación, para lo cual no cabe duda que la educación 
formal es el espacio privilegiado de intervención; ésta tiene 
un carácter socializador que sitúa al individuo en un plano de 
relaciones sociales y de interacción con otros; y es apelando a 
la acción formativa de los centros educativos como organiza-
ción y agencia institucional que muchas veces los Estados se 
valen de ellos para promover un sentido de identidad que no 
reconoce ni asume la condición pluricultural y multiétnica de 
las sociedades actuales.

No es de extrañar, por tanto, que el sistema educativo aluda 
a supuestos doctrinarios que afirman que sólo un currículum 
único garantiza por sí solo la unidad y la identidad nacional: 
“se piensa que al definir, regular y diseminar conocimientos y 
valores idénticos a todos los alumnos, se formarán ciudadanos 
con un pensamiento, con valores, con actitudes comunes que 

finalmente contribuirán a reforzar la unidad 
y la identidad nacional” (Magendzo, 1991: 
17). Los supuestos del currículum tradicional 
apuntan a negar el carácter multicultural de 
la sociedad y concretar un modelo único 
que permita a los individuos asimilarse a un 
sentido de nación que no reconoce ni asume 
la condición diversa de la sociedad. De he-
cho, es esa negación la que ha conducido a 
“discriminaciones en el currículum, de suerte 
que la cultura de los indígenas, la mujer, los 
campesinos, los pobladores, los pobres y 
muchos otros grupos marginados no han 
tenido espacio en los saberes que se trasmi-
ten. Existe, por así decirlo, una incapacidad de 
reconocer al otro” (Magendzo, 200:11). A esta 
enumeración podríamos sumar por ejemplo 
la presencia de niños y niñas inmigrantes que 
ya son parte habitual en las aulas o jardines 
infantiles en todo nuestro país.

De ahí que repensar la educación tradi-
cional supone no solo identificar aquellos 
nudos críticos que la caracterizan, sino tam-
bién proponer alternativas que los superen 
y permitan la construcción de una educación 
basada en el reconocimiento y valoración 
de la diversidad y en su utilización como 
recurso para la construcción de aprendizajes 
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significativos. Una de esas alternativas es la 
educación intercultural.

II. EJES CONCEPTUALES DE LA EDU-
CACIÓN INTERCULTURAL: CULTURA Y 
COMUNICACIÓN

La educación intercultural es uno de los te-
mas educativos que más interés ha despertado 
en los últimos años, de hecho ha pasado a ser 
dominio de numerosas disciplinas e investi-
gadores que interesados en su desarrollo se 
aproximan al tema desde diversas perspectivas; 
políticas, educativas, antropológicas y socioló-
gicas, por nombrar sólo algunas.

La razón de tal “amplitud de miras” 
se sustenta en que abre la comprensión 
hacia asuntos tan importantes como la 
construcción de ciudadanía, los procesos 
de inclusión-exclusión social, ciertamente 
problemas educativos y, también, radican-
do allí su contingencia, racismo, xenofobia, 
discriminación, inmigración y minorías so-
ciales. Precisamente, los aportes de ésta a 
la superación de tales conductas y actitudes 
son determinantes; primero porque facilita 
la aceptación de la diversidad, valorando la 
diferencia (mas no la desigualdad), y segundo, 
porque compromete al colectivo social en 

la construcción de relaciones más solidarias y democráticas 
donde todas las miradas tienen cabida, en un marco de respeto 
y comprensión mutua.

La educación intercultural “también alude al reconocimien-
to de valores, de los modos de vida, de las representaciones 
simbólicas que son las referencias de los seres humanos en 
sus relaciones con los demás y en su aprehensión del mundo, 
buscando el reconocimiento de su importancia, de su funciona-
miento, de su diversidad, el reconocimiento de las interacciones 
que intervienen a su vez entre los múltiples registros de una 
misma cultura y entre las diversas culturas” (Camilleri, 1985: 158).

El concepto explícito sobre el cual se estructura la reflexión 
intercultural es, obviamente, cultura. De él no sólo se deducen 
las orientaciones teóricas sino también, y acaso mucho más 
importante, las líneas de acción cuyo objetivo final no es otro que 
aportar estrategias de intervención coherentes y propositivas 
en relación con los problemas que enfrentan grupos diversos 
en sociedades multiculturales.

La educación intercultural incorpora en su acervo teórico los 
conceptos afines a la antropología, dando, así, un paso más allá en 
la comprensión de los temas que busca afrontar y transformán-
dose en un aporte respecto de las formas de hacer tradicional 
que han marcado los caminos de la educación. Por eso, es la 
modalidad más eficiente que se conoce para enfrentar -en un 
marco de respeto- las dificultades que caracterizan la cotidianidad 
de los grupos diversos (no siempre minoritarios) en las escuelas.
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La visión holística que entrega la educación intercultural 
se condice con la necesidad de rescatar la perspectiva cultural 
inherente a todos los grupos que conviven en un mismo espa-
cio, asumiendo tal esfuerzo desde el reconocimiento, respeto 
y valoración de sus particularidades y formas específicas de 
adaptación, para desde ahí construir conocimientos y relaciones 
mucho más solidarias y democráticas. La educación intercultu-
ral se funda, por tanto, en una tradición valórica humanista y 
progresista abierta a la diversidad y al reconocimiento de todas 
las formas de ser, pensar y hacer que se derivan de maneras 
particulares de enfrentar e interpretar el mundo, sin por ello 
caer en un relativismo exacerbado y sin renunciar a la comuni-
cación como fuente de entendimiento entre los seres humanos.

Justamente, la comunicación es el eje central de la educa-
ción intercultural. En ese orden, la “perspectiva comunicativa 
desarrolla un enfoque basado en el diálogo como forma de 
relación entre culturas y como camino hacia la superación de 
las actuales desigualdades y exclusiones” (Flecha: 1998: 72). En 
este proceso, que es compartir palabras, se defiende la posi-
bilidad y conveniencia de las transformaciones igualitarias que 
sean resultado del diálogo simétrico, sin que nadie imponga sus 
propias ideas a las demás personas o colectivos (Flecha, 1998).

La perspectiva intercultural utiliza el diálogo en el sentido 
propuesto por la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. 
Esta corriente de pensamiento busca la reconstrucción del 
“mundo de vida” y la integración solidaria de los sujetos en la 
sociedad a través del intercambio comunicativo que “presupone 

el lenguaje como un medio dentro del cual 
tiene lugar un tipo de procesos de entendi-
miento en cuyo transcurso los participantes, 
al relacionarse con un mundo, se presentan 
unos frente a otros con pretensiones de va-
lidez que pueden ser reconocidas o puestas 
en cuestión.” (Habermas, 1987: 143).

En este encuentro dialógico, la validez vie-
ne dada porque los participantes establecen 
un sistema como marco de interpretación 
que todos comparten y dentro del cual 
pueden llegar a entenderse. Precisamente:

“el concepto de acción comunicativa se refiere 
a la interacción de a lo menos dos sujetos 

capaces de lenguaje y de acción que (ya sea 
con medios verbales o extraverbales) entablan 
una relación interpersonal. Los actores bus-

can entenderse sobre una situación de acción 
para poder así coordinar de común acuerdo 
sus planes de acción y con ello sus acciones. 
El concepto aquí central, el de interpretación, 
se refiere primordialmente a la negociación 

de definiciones de la situación susceptibles de 
consenso.” (Habermas, 1987: 124).

La perspectiva intercultural requiere 
del diálogo para la construcción de nuevas 
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formas de relación basadas en principios 
democráticos y solidarios, que surgen, 
como sostiene Habermas, de un consenso 
que representa significados compartidos. 
Esa comunicación exige el respeto mutuo, 
porque sólo el diálogo igualitario y simétrico, 
esto es, sin que nadie ocupe una posición 
prominente respecto de otros, garantiza 
una transformación que permita la crea-
ción de un sentido colectivo, que nace del 
consenso y que tienda hacia una vida más 
plena para todos. Al respecto, el “diálogo es 
igualitario cuando considera las diferentes 
aportaciones en función de la validez de 
sus argumentos, en lugar de valorarlas por 
las posiciones de poder de quienes las rea-
lizan.” (Flecha, 1998:73). Esto es, que nadie 
puede determinar la vigencia de sus ideas 
o acciones de acuerdo al sitio que ocupa y 
el poder que ejerce respecto de otros: el 
diálogo igualitario se concreta cuando todos 
ocupan una posición semejante.

Los principales obstáculos al diálogo 
surgen cuando se impone el poder, cuando 
éste adquiere una condición determinante 
y es el elemento mediador de toda relación. 
Por el contrario, el diálogo entre semejantes 
promueve la solidaridad entre las personas 

y la solidaridad es la consecuencia necesaria que nace del 
compartir espacios comunes en condiciones de respeto e 
igualdad, pero esa igualdad es tal sólo ante la valoración de 
la diferencia, la afirmación de ésta y no su anulación. Siendo 
la escuela un lugar de encuentro entre diferentes, tiene más 
sentido y pertinencia la promoción del diálogo intercultural, 
porque sólo en la medida en que las personas se involucren 
en procesos colectivos es posible crear sentidos comunes 
que surgen del compartir experiencias de vida y que faciliten 
la convivencia al interior de esos espacios.

Todo lo anterior se encamina a mostrar que la única forma 
válida de relación con el otro, que no implica apropiación, es a 
través del lenguaje. Éste, al ser expresión es ante todo revelación 
del otro y nunca posesión, porque el lenguaje surge allí donde 
ambos términos de la relación son extraños para constituir un 
lugar de encuentro, pero de encuentro en libertad, la libertad 
del otro respecto del yo. Por eso, el lenguaje se presenta como 
el único camino posible para establecer válidamente la relación 
con el otro, pues esencialmente es una no violencia que nunca 
muestra al yo como un yo puedo, en el que el poder es ejercido 
sobre el otro, sino que anula el poder del yo para fundar una 
relación basada en la justicia y en la aceptación del distinto.

III. HACIA UNA DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Lo primero que sugiere el término “intercultural” es, sin 

duda, una relación entre culturas; relación que puede ser de 
intercambio, de conocimiento y comprensión, pero por sobre 
todo de enriquecimiento mutuo, es decir, de aprendizajes 
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tendientes a rescatar y aportar lo mejor de cada una a la otra.

Por eso, las relaciones interculturales abarcan numerosos 
ámbitos de conocimiento como salud, religión, política y todos 
aquellos orientados hacia el desarrollo social y cultural. La ca-
racterística esencial para toda relación que se precie de tal es 
el diálogo con las diferencias en todo nivel, porque se asume 
que éste otorga posibilidades ciertas de interacción.

Quizás donde mayores aportes existen es en educación, 
primero porque es donde teórica y metodológicamente con más 
fuerza se ha hecho presente la problemática, segundo porque 
la acción de los centros educativos es permanente debido a 
los procesos de formación que se llevan a cabo en su interior 
y, tercero, por su capacidad de transformación social. Los jar-
dines infantiles y las escuelas pueden ser aprovechados para 
lograr la valoración de las manifestaciones culturales propias 
de sociedades multiculturales como las nuestras y también 
estas instituciones pueden “jugar un papel significativo en la 
erradicación del racismo y otras formas de enfrentamiento 
interhumano (esto es, la mentalidad del “nosotros versus ellos”), 
haciendo un esfuerzo consciente para exponer las bases de los 
mitos que rodean y justifican la superioridad de unos grupos 
humanos sobre otros” (García y Sáez, 1998: 31).

En el entendido que existe un tema común a la mayoría de 
los Estados nacionales, cual es cómo enfrentar la diversidad 
de expresiones culturales que caracterizan a toda sociedad, es 
que el trabajo educativo intercultural se enfoca a la generación 

de un nuevo sentido de comunidad que por 
sobre todo demuestre a los educandos que 
la frontera entre los grupos étnicos es ante 
todo una frontera social trazada y mantenida 
por medio de elementos culturales (García y 
Sáez, 1998). Si es posible lograr tal objetivo en 
el proceso formativo de estudiantes diversos, 
es también posible que éste se extrapole 
el resto de la sociedad dada la función de 
reformulación valórica que la escuela ejerce 
en la comunidad.

La educación intercultural precisa de 
estrategias pedagógicas fundadas en el 
respeto por el otro y en la permanente 
apertura al diálogo en un nivel de simetría y 
horizontalidad, superando así las concepcio-
nes pedagógicas tradicionales. La educación 
intercultural plantea un nuevo desafío a la 
escuela: dejar de lado la tendencia homoge-
neizadora del currículum asumiendo la di-
versidad, logrando un “repensamiento global 
de la educación, de una nueva concepción 
del conocer, de las formas de pensar y de 
hacer escuela, de renovación y búsqueda de 
nuevas prácticas pedagógicas, de análisis y 
reflexión del quehacer educativo con el fin 
de lograr la creatividad y la efectividad de los 
aprendizajes”(Cañulef, 1998: 234).
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Los procesos educativos interculturales 
en sociedades diversas debieran ser un mo-
vimiento mundial enfocado a tres grandes 
temas (Chiodi y Bahamondes, 2001):

1. Los derechos específicos de grupos 
étnicos o minorías nacionales.

2. La lucha contra el prejuicio racial y la 
búsqueda de formas de integración in-
terétnica no asimilacionista en los países 
donde se han asentado definitivamente 
grandes masas de origen foráneo.

3. La adecuación de los sistemas educa-
tivos y de la pedagogía a las exigencias 
de un mundo cada vez más transnacio-
nalizado.

Los principios que se constituyen en 
fundamento de la educación intercultural 
funcionan como hilo conductor para toda 
intervención que tenga en vistas la promoción 
de una nueva forma de entender la diversidad 
y la manera en que la escuela se hace cargo 
de ella en los espacios cotidianos.

Una definición que incluye la mayoría de 

los aspectos ya mencionados y los amplia en orden a proponer 
una reforma comprensiva que se extiende a los parámetros 
de referencia de grupos diversos con el fin de incluir la clase 
social, el género, discapacidades, la raza y la etnicidad para que 
los estudiantes en su conjunto experimenten iguales oportu-
nidades de aprendizaje, es la que propone Banks (1995), que 
si bien utiliza como sujeto el término educación multicultural, 
es perfectamente convertible con educación intercultural. 
Según este autor, la educación multicultural desafía y rechaza 
el racismo y otras formas de discriminación en la sociedad y 
en la escuela, y acepta y afirma el pluralismo (étnico, racial, 
lingüístico, religioso, económico, de género y otros), que los 
estudiantes, sus comunidades y los profesores representan. 
La educación multicultural permea el currículum y las estrate-
gias instruccionales usadas en la escuela, como interacciones 
entre profesores, estudiantes y padres, y las muchas formas 
en que la escuela conceptualiza la naturaleza de la enseñanza 
aprendizaje. Porque utiliza la pedagogía crítica y su filosofía, y 
se enfoca en el conocimiento, reflexión y acción (praxis) como 
la base para el cambio social, la educación multicultural avanza 
hacia los principios democráticos de justicia social.

Los supuestos sobre los cuales se estructura esta definición 
apuntan a ciertos objetivos que son propios de la educación 
intercultural. En este sentido es fundamental lograr (Banks, 1994):

1. Ayudar a los individuos a comprenderse a sí mismos desde 
la perspectiva de otras culturas. Se trata de lograr que los 
estudiantes sean capaces de mirarse desde una visión más 
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amplia que entrega la referencia a otros grupos étnicos y 
raciales.

2. Entregar a los estudiantes alternativas étnicas y culturales 
distintas a las propias, para lograr la ruptura del aislamiento 
que supone la visión etnocéntrica de la educación tradicio-
nal. En ese sentido, la idea es dejar de lado la tendencia 
histórica del currículum concebido como una extensión de 
la cultura dominante blanca, europea, androcéntrica y de 
clase media.

3. Proveer a los estudiantes con habilidades, actitudes y 
conocimientos necesarios para funcionar dentro de sus 
propias culturas, la cultura dominante y dentro, y a través, 
de otras culturas. El objetivo es desarrollar competen-
cias en culturas diversas, porque, como afirma Cañulef 
(1998), la educación intercultural debe esforzarse para 
preparar a los alumnos para la vida en un mundo signa-
do por la velocidad de sus cambios en que al educador 
o educadora no le es posible visualizar cuál ha de ser 
la circunstancia concreta en la cual el niño que educa 
le tocará vivir. Por lo tanto, lo esencial es equiparar a 
la persona para poder convivir en cualquier situación 
sociocultural.

4. Reducir el dolor y la discriminación que miembros de grupos 
étnicos experimentan debido a sus particularidades raciales, 
físicas y culturales. Como se señaló anteriormente, se debe 
tender a mostrar que las fronteras trazadas entre los grupos 

étnicos son culturales y sociales, y en ellas 
no hay nada de natural que las justifique. 
Ese es un primer paso para abandonar la 
marginalidad que caracteriza la vida de 
los grupos minoritarios en sociedades 
multiculturales.

5. Ayudar a los estudiantes, desde una 
perspectiva pedagógica, a dominar los 
códigos de lectura, escritura y habilidades 
diversas para alcanzar niveles de apren-
dizaje que les permita desenvolverse 
adecuadamente en una sociedad que 
valora el conocimiento.

En resumen, se puede decir que:
“la educación dentro de una sociedad 

plural debería ayudar a los estudiantes 
a entender su cultura común, pero a la 

vez, también ayudarlos a liberarse de sus 
límites y barreras culturales. Para crear 
y mantener una comunidad cívica que 

trabaje por el bien común, la educación en 
una sociedad democrática debe esforzarse 
por lograr que los estudiantes adquieran 
el conocimiento, actitudes y habilidades 
necesarias que permitan participar en la 

acción cívica para hacer una sociedad más 
equitativa y justa.” (Banks, 1994: 4).
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Tanto la educación intercultural propone 
modificaciones en todo el entorno escolar, 
lo que incluye las políticas, las interacciones 
en la sala de clase, el currículum formal e 
informal, las actividades extracurriculares, las 
normas institucionales, etc. (Banks, 1995), por 
eso, suele aceptársele como un movimiento 
de reforma que enfatiza la revisión estruc-
tural, procedural, substantiva y valorativa de 
los componentes de la empresa educacional 
para reflejar el pluralismo social, cultural, 
étnico, racial y lingüístico (Gay, 1995). Los 
objetivos a los cuales tiende la educación 
intercultural implican a toda la estructura 
que cobija a la escuela, a nivel institucional, 
político, pedagógico, etc., para propender al 
desarrollo de actitudes más democráticas 
desde los primeros años de formación. Esto 
significa considerar a la educación como un  
sistema social en el cual todas las variables 
que entran en juego requieren ser modifi-
cadas, porque

“para implementar la educación multicul-
tural en la escuela, se deben reformar las 
relaciones de poder, la interacción verbal 

entre profesores y alumnos, la cultura de la 
escuela, el currículum, las actividades extra-
curriculares, las actitudes hacia los lenguajes 
minoritarios, los programas de evaluación y 

las prácticas grupales. Las normas institucionales, la estructura 
social, las creencias, valores y objetivos de la escuela deben ser 

trasformados y reconstruidos” (Banks, 1989: 21).

Otros aspectos a considerar son, por ejemplo, las políticas 
educativas mayores y la forma en que las escuelas las hacen 
suyas; las actitudes, creencias, percepciones y acciones que 
se llevan a cabo para enfrentar la diversidad y la participación 
comunitaria.

Todos esos temas en su conjunto corresponden a los desa-
fíos con los cuales se debe comprometer un proceso de trabajo 
cuyo objetivo sea la promoción de la educación intercultural. 
Sólo así es posible ayudar a empoderar a los estudiantes de 
grupos históricamente discriminados y promover sus habilidades 
para lograr el éxito académico en orden a influir social, política 
y económicamente en todas las instituciones que conforman 
nuestra sociedad.

IV. COMENTARIOS FINALES
No cabe duda que hoy nos encontramos frente a un pro-

ceso de visibilidad creciente e irreversible de la diversidad en 
nuestros espacios cotidianos, lo cual ha puesto en tensión la 
tradicional idea de identidad y homogeneidad que acompañó 
el crecimiento de Chile como país independiente.

Como un rompecabezas, nuestra sociedad se ha separado 
en múltiples piezas que ya no calzan, que no logran juntarse. 
De ahí que sea urgente la reflexión sobre la idea que tenemos 
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de las y los otros y, especialmente, la capacidad de aceptar la 
diferencia y diversidad que poseemos los y las chilenas.

Dicho ejercicio es todavía más importante en tanto buena 
parte de los discursos dominantes en el país, incluidos los 
que transmite la prensa, han logrado constituir una imagen 
estereotipada de quienes encarnan la diferencia que tiende a 
generalizaciones descalificadoras.

De ahí la necesidad de repensar el rol de la educación y 
promover modalidades más abiertas y democráticas en que 

no sólo se trabaje el respeto o aceptación 
de un grupo en particular, sino se prepare 
a los y las estudiantes vivir en una sociedad 
cambiante y abierta a las diferencias. Y en 
eso, la educación intercultural puede ser de-
terminante, por tanto, reflexionar acerca de 
sus alcances teóricos y prácticos hoy resulta 
fundamental para promover una sociedad 
más pluralista que reconoce en la diversidad 
una fuente de riqueza. 
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