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Dirección de Educación Primaria Básica 
Subdirección Planes, Programas y Proyectos 
 
 
Consideraciones acerca de la Interculturalidad. Implicancias y desafíos para la 
educación de la provincia. 
 

«No podemos dejar de lado, despreciado como inservible, lo que  
                              los educandos traen consigo de comprensión del mundo... su habla, 

su manera de contar, de calcular, sus saberes en torno  a la salud, 
                                      el cuerpo, la sexualidad, la vida, la muerte, la fuerza de los        

santos, los conjuros...». 
Pablo Freire, Pedagogía de la Esperanza – Siglo XXI 1992 Pág. 81 

 
 

Presentación 
 
Este documento intenta establecer un diálogo con nuestros interlocutores: supervisores, 
directores y maestros, mediante una serie de consideraciones que refieren a una de las 
líneas de acción  de la Dirección de Educación Primaria Básica que es  “Educación e 
Interculturalidad”. En esta línea, esta Dirección considera necesario favorecer  la 
recuperación y reconstrucción de los saberes profesionales de los educadores y de las 
experiencias pedagógicas significativas de las escuelas para ponerlas en el centro de las 
propuestas de cambio.  
 
Sabemos que al respecto,  las escuelas vienen trabajando en las diversas dimensiones en 
que piensan el abordaje intercultural, desafiándose cotidianamente por superar y  
trascender lo dado como obstáculo o impedimento. También sabemos que no es una 
tarea fácil sino compleja como lo es la realidad social que configura los nuevos y 
actuales escenarios sociales donde las mismas desarrollan  su labor.  Así lo demuestran 
las  diversas experiencias educativas desarrolladas en la provincia, con sus aciertos y 
desaciertos, marchas y contramarchas, pero que sabemos, atentas a cumplimentar el 
mandato pedagógico de educar a todos  y a cada uno en valores tales como la 
solidaridad, el respeto  y el cuidado mutuo, entre otros.  
 
Muchas de estas  instituciones parecen compartir el hecho de intentar superar la 
nostalgia por otras épocas (épocas más ordenadas, más disciplinadas, más previsibles) 
para tratar de hallar nuevos códigos y significados, que otorguen nuevos sentidos a su 
tarea, partiendo de la base de que el primer paso para resolver los problemas se halla en 
reconocerlos, en identificar (e intentar comprender) sus causas, y practicar (inventar) 
soluciones posibles.  Otras, más alejadas,  de estos enconos,   tienen ante sí el desafío de 
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desandar lo recorrido para avanzar en otras formas de pensarse y mirar  a su alrededor, 
para que la inercia no las devore. 
 
La escuela, como uno de los espacios más visibles de realización de “lo público”, se 
muestra como una institución social con voluntad inclusora e integradora, y con 
capacidad para albergar proyectos de futuro, aún en los contextos más críticos de los 
últimos tiempos. Las experiencias relevadas, plasmadas  en proyectos y  propuestas dan 
cuenta de ello. A modo de ejemplo, enunciaremos algunos de ellos, tan diversos y 
particulares como los propósitos que los guían:  
  
-Historias de vida de las familias migrantes,  
-Talleres contra la discriminación 
-Jornadas para la tolerancia 
-Investigaciones sobre las tradiciones 
-Intercambio Cultural 
-Enlaces culturales 
-Festival de danzas autóctonas 
-Fogón cultural 
-Museo de la cultura 
-Intercambio epistolar con otras comunidades 
-Otros 
 
En este documento pretendemos recorrer con ustedes aquellas cuestiones que creemos  
necesario nombrar y problematizar si pretendemos instalar la interculturalidad  como 
cuestión de debate y posicionamiento  en la agenda educativa. Entre ellas, el tratamiento 
de la diversidad y las respuestas dadas por nuestro sistema educativo, las visiones del 
otro en los escenarios escolares, los desafíos e implicancias para una pedagogía 
intercultural, sus límites y potencialidades para la acción escolar. 
 
El debate ético- político de la educación no se agota en los discursos, sino que cobra 
sentido en cada práctica, en la experiencia pedagógica, en las formas de hospitalidad y 
alojamiento a  nuestros alumnos. En última instancia, y esta es nuestra primera premisa: 
somos y nos constituimos en  “sujetos en relación con otros”. 
 
Deseos y pretensiones 
 
En educación, mas allá de lo prescripto y del ‘deber ser’ que conlleva, siempre se juega 
algo del orden del deseo que nos permite proyectar hacia adelante, buscar nuevos 
rumbos, torcer destinos, elaborar nuevos sentidos, resituar lo dado, jugarnos. Los 
educadores sabemos, ante el desencanto y el impulso de bajar los brazos, oponerle otros 
modos de pensar, mirar, nombrar, hacer e imaginar el mundo, y la educación que 
queremos para nuestros alumnos. Y este esfuerzo de superación cotidiana no es sólo 
empresa individual sino siempre colectiva. Nombrar lo que queremos nos permite 
orientar nuestras acciones en función de estas  aspiraciones: 
 
- Queremos una escuela y una educación que oriente todas sus acciones a la inclusión 

con calidad de aprendizajes y persista en ello. 
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- Que se conciba la diversidad cultural, social, generacional y de género, como aporte 
a una construcción cultural múltiple y compleja  que enriquece el conocimiento de 
todos cuando es puesta en situación de auténtico diálogo. 

  
-  Que las intervenciones pedagógicas estén orientadas a la promoción de espacios 

solidarios de encuentro con ‘el/los otros’. 
 
- Analizar críticamente, las concepciones implícitas que docentes y padres tenemos 

acerca de cuestiones caras y esenciales al quehacer educativo para poder revisarlas;  
por ejemplo, nuestra mirada naturalizada acerca de la exclusión y la desigualdad.  
La deconstrucción  de estas representaciones es  necesaria para poder pensar y 
actuar desde una lógica de justicia social que recomponga el tejido social dándole 
lugar a todos.  

 
- Bregar por una educación pública, que promueva formas profundamente 

democráticas, que no sólo tengan en cuenta los puntos de partida, sino que atiendan 
fundamentalmente a las historias, los procesos y los puntos de llegada de todos los 
sujetos de la educación (alumnos, maestros, supervisores, padres)  con el sentido de 
defensa y promoción de los derechos humanos y sociales para  la construcción de 
una sociedad más democrática, justa e igualitaria. 

 
En este sentido, adherimos a una concepción de la educación, que respeta y convive con 
la diferencia, promoviendo la interculturalidad,  y con ella, la crítica a cualquier forma 
de desigualdad social y una  educación entendida  como derecho social universal ligado 
a la condición humana. La convocatoria es a pensar y a dialogar con ustedes cuál es el 
recorrido que podemos hacer para que los derechos humanos se extiendan como 
experiencia cotidiana en la escuela de modo que cada niño, cada joven se apropie de 
ellos y los defienda no importando el contexto (sea cual sea éste). 
 
Así, partimos de la afirmación que la educación es intercambio cultural permanente en 
el que se entrecruzan creencias, aptitudes, valores, acciones y comportamientos En cada 
escuela y en cada aula, la experiencia educativa de la diversidad se manifiesta y su 
tratamiento dependerá del carácter de nuestras intervenciones y las creencias y  valores 
que las sustentan.  Consideramos que es relevante posicionarnos desde el punto de vista 
de la ‘construcción del otro’, es decir, de cómo cada sujeto y cada institución, crea la 
imagen de ese otro con el que debe compartir espacios y momentos, y cómo esa imagen 
repercute en el vínculo pedagógico y social que se crea entre ellos. 
 
La “visión del otro” en el tratamiento de la diversidad. Haciendo memoria 
 
¿Por qué abordar aquí  la cuestión del otro?  Porque, como sostuvimos antes,  la visión 
del otro determina la asignación de  los objetivos principales de la escuela, las funciones 
principales del maestro, las causas de las dificultades escolares y sus posibles 
soluciones. En consecuencia, genera diversas prácticas educativas, según lo que se 
considere que es la misión o finalidad de la escuela, y por ende, que debe hacer el 
maestro,  condicionando las ideas sobre  por que aprende  o no aprende el alumno y en 
este caso, como solucionarlo. 
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Nos parece importante recorrer históricamente la visión del otro y su incidencia en el 
sistema educativo, tanto en los planos macro como micro escolares.  
 
Distintos investigadores (Sagastizabal, 2006; Skliar & Duchatsky, 2003)1 han 
elaborado, mediante sus estudios,  narrativas interesantes e iluminadoras acerca de los 
matices que  ha tomado  el tratamiento de la diversidad y la cuestión del otro,  
analizando sus implicancias en la educación. Sagastizabal refiere cuatro momentos 
respecto a la visión del otro en las prácticas educativas, algunas de las cuales, considera 
que coexisten aún. El primero, el de la asimilación o “Lecho de Procusto”2, refiere a la 
uniformización  u homogenización  como respuesta del sistema educativo a la 
diversidad: la asimilación del diferente pero no su aceptación “Y fue exitosa, porque  en 
su base  se consideraba que si bien ese otro debía ser como yo (maestro) para ser, y se 
apostaba a que iba a ser como yo a través de la escuela.”3 . 
 
El segundo momento considera al otro desde su diferencia económica y social, dando 
como respuesta medidas compensatorias, que tratan de compensar en el otro una falta, 
una carencia, lo que no tiene,  solapando diversidad con déficit y con deficiencia: el que 
no es como yo es deficiente. Aparecen las prácticas escolares que conocemos, que 
justifican además el fracaso escolar, con el argumento que “no se puede enseñar  mucho 
porque el otro tiene tanta desigualdad socioeconómica que igual no va a aprender”. 
Esto implica, entre otras prácticas, la disminución de  los contenidos curriculares, que 
en síntesis, es enseñar menos a quien más lo necesita. Esto se ve reflejado en frases 
como: “si les ves las caritas ya te das cuenta que pobrecitos, que lo que les enseñemos 
no les va a servir, si hasta algunos no van a seguir ni el secundario”. Respecto a esto, 
una aclaración que no podemos dejar pasar por alto: 
 
-  La escuela constituye un espacio publico destinado a los niños, jóvenes y adultos, 

cualesquiera sea su vida y condición. En este sentido, entendemos que la 
organización de los tiempos y propuesta curricular no deben vulnerar el derecho a 
participar de una experiencia educativa genuina.  

 
El tercero tiene que ver con la mirada que hace foco en la tolerancia, que desde la visión 
del otro, implica que lo tolero pero siempre que el otro esté en su lugar. De ahí, la autora 
sostiene  la idea de ghuetto educativo, “que coloca y junta a los similares en 
determinados espacios: escuela para ricos, escuela para pobres, la escuela para 
urbano marginales, etc, y se refuerza con formaciones de docentes específicas y 
focalizadas para la atención de determinadas diversidades culturales”4. Ejemplo de 
esto son  las formaciones de postítulo sobre “niños en riesgo social”, como si solo 
determinados niños estuvieran en riesgo social y fuera, en última instancia, un atributo 
inherente a  esos niños. Respecto a esto, también  damos lugar a estas aclaraciones: 
 

                                                           
1  En “La diversidad bajo sospecha” los autores discuten tres versiones sobre la diversidad: “el otro como 
fuente de todo mal”. “el otro como sujeto pleno de un grupo cultural” y “el otro como alguien a ser 
tolerado”.   
2 En los mitos de Teseo, Procusto era ese ladrón que no sólo le robaba a las víctimas, sino que después las 
llevaba a su refugio, las acostaba en su cama de hierro ajustando a la víctima al  su tamaño;  si era más 
corto lo estiraba y si era más largo lo cortaba.  
3 Sagastizabal, Maria; “Diversidad, interculturalidad y educación” en Diversidad cultural e 
interculturalidad, Prometeo, Buenos Aires, 2006, pp. 60 
4 Op. Cit. PP 62 
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- “el riesgo social y educativo” no constituye una condición inherente a los alumnos, 
sino a las diversas situaciones que contextualizan su participación en un medio 
vivencial social que les es hostil;  

 
- Cuando nos referimos específicamente al “riesgo educativo”, aludimos a las  

condiciones en que, en  las instituciones, se  procesan y producen las situaciones 
pedagógicas, y el carácter de sus atributos;  es decir, a  las   condiciones en que se 
produce la escolarización de estos alumnos. 

 
Pero si de riesgos tratamos, sí existe un riesgo al que no podemos dar lugar: emparentar 
“diversidad” con “desigualdad”, porque de ese modo, estaríamos legitimando la 
reproducción de la  exclusión 
 
El cuarto momento, del  que nos hacemos eco, consiste en la valoración de la diversidad 
o la educación intercultural, que intenta superar  la idea de encapsulamiento cultural, y 
de adversidad como algo extraño a la sociedad. Se propone lograr un diálogo entre 
culturas a partir de reconocer y sostener una escuela para todos que responda a la 
realidad de una sociedad multicultural como es la de nuestra provincia. 
 
Este breve recorrido nos permite visualizar cuales son los elementos que han signado y 
definen hoy el escenario escolar, desde donde nosotros hemos transitado, ya como 
alumnos, ya como docentes y que seguramente, a partir  de estas ejemplificaciones nos 
aparezcan imágenes conocidas, recuperadas del fondo de la memoria. Nos permitimos 
conocer críticamente  para poder intervenir ponderando y potenciando las prácticas 
educativas áulicas, institucionales, supervisivas y por que no, también las comunitarias. 
 
La Interculturalidad en Educación o la Educación Intercultural. 
 
La palabra interculturalidad se confunde a veces con la simple convivencia con personas 
de otras culturas, o con la simple curiosidad por conocer la cultura de otros pueblos. 
Pero la interculturalidad es, como señala Canadell, ante todo, una actitud, una manera 
de percibirse uno mismo y la propia cultura como partes integrantes de un complejo 
interrelacionado que llamamos mundo. Toda cultura se fundamenta en una manera de 
estar en el mundo y de percibirlo. Esta experiencia constituye la base de nuestros 
pensamientos sobre la realidad (Canadell; 2001). Por ello, una cultura no es solamente 
una manera particular de entenderla, sino una realidad propia. Así, decimos que la 
interculturalidad consiste en entrar en  otra experiencia del mundo. 
 
Cada cultura pregunta y responde desde su contexto y desde su sensibilidad, 
construyendo un ámbito de significación propio. La interculturalidad implica reconocer 
el valor único de cada interpretación del mundo. La actitud intercultural en la educación 
consiste pues, en crear la conciencia de la interrelación entre persona y entorno, y entre 
los diversos universos culturales; significa, adoptar como categoría básica del 
conocimiento la relación.5 
 
 

                                                           
5 Este concepto de relación es abordado de manera integral y dando cuenta de sus alcances y desafíos  en 
el documento “Sujetos en relación en las Instituciones educativas” de la Direccion de Educacion Primaria 
Básica, DGCyE, 2006. 
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La interculturalidad se expresa en todos y cada uno a la vez: En la relación cotidiana 
que establecemos con los demás, en el encuentro con el otro diferente, como un espejo 
en el que nos reflejamos y complementamos, para de esta manera, tomar este 
conocimiento de nosotros mismos (de si mismo) y comprender la complejidad del 
mundo cultural. El mundo de las distintas culturas de las que somos portadores y 
portados, en el que nos vemos impelidos a producir saberes y prácticas que trasciendan 
el pensamiento único que se encuentra arraigado como representación del mundo 
cultural. 
 
Los argentinos, y entre ellos los bonaerenses conformamos, una sociedad fuertemente 
multicultural: naciones, pueblos y etnias autogobernadas, es decir, las comunidades 
aborígenes o pueblos originarios; también las provenientes de las migraciones tanto 
internas como de diversos países y además, los grupos sociales que han sido excluidos o 
marginados de la cultura dominante de la sociedad. Sin embargo, hemos escuchado 
expresiones tales como: “los argentinos descendemos de los barcos”, “en Argentina no 
hay indios”, “en mi escuela  no hay problema de diversidad cultural”.   
 
Pensamos en un concepto de diversidad cultural aún más amplio, que aglutina 
diversidades tales como las de género, el reconocimiento de las culturas vividas por las 
distintas infancias y adolescencias, otras culturas etarias  y  profesionales. De este 
modo, el concepto de interculturalidad evidencia su fuerza reveladora,  en tanto puede 
tramitar en su seno estas diversidades poniéndolas en diálogo, encuentro  e intercambio, 
generando y habilitando posibilidades desde los sujetos de producir nuevos saberes, 
prácticas y espacios culturales. Así, la educación  intercultural no se limita sólo a los 
hijos de inmigrantes, descendientes de aborígenes, etc., sino que se hace extensiva a 
todos y cada uno de  los alumnos  y educadores de esta provincia.  
 
La Interculturalidad en acto: las aulas 
 
Nos preguntamos ¿cómo es entendida y atendida la diversidad al interior del aula? 
Cuando un alumno trae algo diferente a los supuestos y parámetros dominantes, algo 
distinto a los demás, ¿qué respuestas le damos a eso diferente? La respuesta no debe 
pasar por cambiar al alumno, sino de cambiar la intervención didáctica, comprender y 
valorizar el grupo de pertenencia del alumno, conociendo las características del niño, de 
su familia, de su cultura, de su contexto histórico, geográfico y social. Y estaremos 
dando un gran paso. 
 
Si bien sabemos que los alumnos por ejemplo, no transforman sus prejuicios de un día 
para el otro porque les propongamos pintar todo un día murales sobre los derechos 
humanos, o afiches antidiscriminatorios, tampoco el maestro, profesor, supervisor se 
desprende rápidamente de los suyos porque participe de un taller  de reflexión acerca de 
diversidad en el aula mientras no se ponga en cuestión el lugar que como productor de 
estigmas, en determinados casos, le compete a sí mismo y a la institución. Sin embargo, 
“cuando desde las escuelas se organiza un espacio de conocimiento para reflexionar 
sobre el problema de la diferencia e incluye la voz de aquellos que históricamente 
fueron silenciados y discriminados, se está abriendo un camino para pensar la 
alteridad, no como un obstáculo, sino como la presencia insoslayable de la diferencia”6 

                                                           
6 Sinisi, Liliana; “La relación nosotros-otros en espacios escolares “multiculturales”. Estigma, estereotipo 
y racializacion” en Neulfeld, M & Thisted, J. (comps) “De eso no se habla...” los usos de la diversidad 
sociocultural en la escuela; Eudeba, Buenos Aires, 2001; pp. 229. 
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La experiencia de la diversidad en las aulas implica, además, la consideración de los 
diferentes intereses de los alumnos, tan diversos como  somos los sujetos, como 
componente sustancial a la hora de pensar y planificar nuestras intervenciones 
didácticas. Y en ello también radica el carácter de la inclusión educativa. Este es un 
desafío desde donde la interculturalidad nos interpela.  
 
De allí, la centralidad de la educación intercultural  como un posicionamiento 
pedagógico que no se agota en la organización de tal o cual proyecto específico, sino 
que atraviesa aquellos procesos y los  significa de modo que algo  nuevo o distinto  
pueda emerger. Por ello, el carácter transversal de la interculturalidad en nuestra 
propuesta. Pensamos la centralidad y potencialidad de este concepto que pueda hacerse, 
deshacerse y traducirse en el centro de nuestra mirada que son las prácticas educativas, 
institucionales, supervisivas, áulicas y comunitarias. 
 
A modo de cierre provisorio:  
 
La construcción de lo público es el resultado del proceso de reconocimiento del deseo 
de aprender y del poder de enseñar, porque es un ámbito de  construcción de sentidos y 
de reconstrucción de legitimidades. La escuela constituye uno de esos  espacios 
públicos, y en su seno se realizan las políticas del reconocimiento. “El deseo de 
aprender es, en definitiva, el deseo de aprender de otro y con otro (...) Así, el 
reconocimiento mutuo, el respeto de las diferencias, no solo en el sentido mínimo y 
necesario de la tolerancia, sino en el sentido fuerte de aprender del otro.” (Cullen, 
2004). Aprender del otro y con el otro es apostar al otro (nuestros alumnos), a su 
desarrollo futuro  como sujetos de derecho.  
 
La escuela constituye ese lugar de encuentro intercultural. Nosotros, los educadores 
desde cada lugar de desempeño de la tarea, somos hacedores de lo posible, del 
encuentro y el diálogo intercultural. 
 
Pensar en una educación intercultural implica:  
� Propiciar espacios de integración e intercambio. 
� Definir en términos de contenido educativo los conocimientos que circulan en ese 

contexto. 
� Valorar en sentido de aprendizaje este proceso de interacción. 
� Reconocer en cada uno de los sujetos los conocimientos previos que poseen, sus 

formas de comunicarse, de vestirse, de vincularse con otros, como huellas de su 
porte (portador) cultural. 

� Tener en cuenta que la diversidad cultural está presente en toda situación educativa 
y no es una cuestión que afecta exclusivamente a unos grupos u otros. 

� Asumir que el tratamiento de la diversidad no constituye una excusa para legitimar y 
justificar las desigualdades que son productos de las injusticias sociales. 

� Comprender que las diferencias culturales son dinámicas, cambiantes y adaptativas. 
No son etiquetas estáticas, monolíticas e inamovibles. 

� Proponerse el logro de la igualdad de oportunidades educativas de todos los grupos 
socioculturales 

� Orientar el desarrollo de  saberes interculturales en todos los estudiantes y docentes 
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Volvemos a insistir, en algo que aparece obvio para muchos pero que a veces no lo es 
tanto: somos sujetos de palabra y educamos constituyendo a los niños y jóvenes en 
personas de palabra. Porque  nuestra profesión nos posiciona como grandes 
dialogadores y nos dispone a establecer conversaciones diversas  con otros, “es decir, 
con las diferencias que portan porque provienen de distintos tiempos y lugares: otras 
edades, otras costumbres, otras creencias, otras lenguas, otros modos de entender la 
vida, o sea, otros modos de habitar las culturas, de recrearlas y de modificarlas”7.  
 
Pensamos que la interculturalidad nos permite crear las condiciones de posibilidad de 
un vínculo que, albergando la diferencia, asegura que esta no devenga desigualdad 
educativa. Y ello es un desafío, un intento que siempre vale la pena afrontar. 
 
 “... la experiencia tiene lugar en relación con el mundo y con los otros, la experiencia 
de los profesionales se convierte en condición de posibilidad de la experiencia de los 
chicos y chicas con que trabajamos. Porque será necesario que esos “otros” (los 
profesionales) estén dispuestos no sólo a diagnosticar, clasificar, pronosticar, 
anticipar, sino también y sobre todo a educar, en el sentido amplio de “conducir al 
niño a través de si mismo” (Jacquard, 2003), en un gesto que no pretenda encerrarlo 
en las categorías de las que dispone, que no convierta sus experiencias en 
experimentos, sino que habilite la alteridad y se deje interpelar por ella”8 
 
Entre el hacer y el decir, entre el acontecer y la propuesta, entre los sujetos y sus 
anhelos, el carácter de las experiencias que intentamos registrar y conocer para 
compartir y aprender de ellas,  parecen tener en común un pensarse a sí mismas como 
espacios de reconocimiento (el lugar donde se nombra) “donde la vida del otro se 
significa”. 
 
                                  Para comunicarnos: 
                                  Dirección de Educación Primaria Básica 
                                  Subdirección de Planes, Programas y Proyectos 
 
                                  Proyecto: Interculturalidad 
 
                                  Directora: Prof. Liliana Chiesa 
                                  Subdirectora: Prof. Maria Luisa Ramis 
 
 
 
                                         Asesores: 
                                         Lic. Maria Mercedes López 
                                         Prof. Miguel Ángel Dalto 
 
 
                                  0221-429-5290/93 
                                  sdepb@ed.gba.gov.ar 
 
 

                                                           
7 De Constanzo Silvia. & Wacker- Vignac, Linda.; Galaxias interculturales. Mundos para armar., 
Santillana, Buenos Aires, 2003.pp. 8. 
8 Diker, Gabriela; “Los sentidos de las nociones de prácticas y experiencias” en Una ética en el trabajo 
con niños y jóvenes. La habilitación de la oportunidad, Noveduc/ CEM, Buenos Aires, 2004. 
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