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No es la igualdad por el hecho de ser indígenas, sino por la dignidad que hay en los indígenas. No es la igualdad por los niños y las niñas,
sino por la dignidad que hay en ellos y en ellas.
Es la igualdad por la dignidad de unos seres
humanos concretos, que conquistan derechos y
libertades para todas y todos. Es la dignidad
lo que une, la que facilita posibilidades para
reconocer a cada sujeto y a cada colectivo.
-Manuel RestrepoRESUMEN
En estos párrafos se realizará una breve descripción de las prácticas pedagógicas y culturales
que han venido cobrando fuerza en la educación
básica y secundaria de la Escuela pública en Colombia; señalando de manera puntual, amenazas y
desafíos centrales que permean el disfrute y goce
de la Educación como un derecho humano en las
instituciones escolares evidenciando la urgencia
de cambio hacia otros horizontes educacionales.
En este sentido, se presenta el Proyecto Educativo Intercultural, desde su perspectiva crítica, como
oportunidad y propuesta de transformación del
enfoque escolar tradicional teniendo en cuenta
sus principios y ventajas para hacer del derecho
humano de la educación, desde su perspectiva
crítica, una experiencia que favorece la compresión y convivencia entre los seres humanos que
habitan territorios pluriculturales y multiétnicos.

20

40

PALABRAS CLAVE
Educación, Escuela, Derechos Humanos, Interculturalidad crítica, Diversidad cultural, Prácticas pedagógicas y Didácticas
INTRODUCCIÓN
Una mirada reflexiva y crítica a las prácticas que
componen la cultura escolar de la educación
básica y secundaria de Colombia es el eje problemátizador de éste artículo el cual se interesa por
una serie de dificultades que ameritan ser superadas para el ejercicio pleno, por parte de los estudiantes, de su derecho a la educación exponiendo
la Interculturalidad como una experiencia que es
proyecto filosófico y político a la vez, el cual busca generar realidades educativas que propenden
por la dignidad de los seres humanos. Para ello se
realizó una revisión de fuentes secundarias escritas
que dan cuenta de los avances teóricos, políticos
y pedagógicos de la Interculturalidad como también, de las perspectivas y principios que la componen. La información que aquí se referencia ha
sido elaborada por académicos pertenecientes a
distintas Universidades de Latinoamérica y España,
libros de equipos de investigación de maestros(as)
que han sistematizado sus experiencias entorno a
la interculturalidad y documentos oficiales de Organizaciones sociales indígenas nacionales.
Prácticas pedagógicas y cultura escolar:
amenazas y desafíos
La Escuela como escenario educativo por excelencia de la modernidad ha consolidado por siglos unas maneras de formar a los seres humanos
que se han expandido por el mundo de múltiples
modos. Es en el siglo XVIII cuando la Escuela con
todo su aparataje educativo y pedagógico
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aparece como dispositivo de homogenización y
control de mentalidades, surge con deseos de uniformización y dominación de las masas trabajadoras, pretensiones que siguen vigente hasta nuestros
días; afirmando que, y parafraseando a Foucoult,
la Escuela es uno de los escenarios que continúa
reflejando sus ansias de imposición de unos seres
humanos hacia otros.
Es cuestionble reconocer que, en la Escuela símbolo de la modernidad, a los indígenas históricamente y en pleno siglo XXI en Colombia, se les siga
obligando a silenciar su voz por ser diferentes, a
dejar de practicar saberes que aprendieron de
sus Mayores, a olvidar su medicina tradicional, la
cosmovisión y su idioma propio. A pesar de los esfuerzos y avances en materia pedagógica y jurídica que ostenta Colombia con la Ley general de
Educación del año noventa y cuatro aún tenemos
muchos desafíos por asumir y amenazas por enfrentar en el ámbito educativo. Se hace necesario y urgente que en las instituciones escolares se deje de
concebir la diversidad cultural como un fantasma
del pasado que nos niega el disfrute como nación
de las maravillas del desarrollo; los estudiantes,
administrativos y docentes como seres sociales y
sujetos de derechos tenemos el compromiso de
identificar todas aquellas prácticas pedagógicas
que invisibilizan la posibilidad de ser de otras culturas porque se cree que representan un hecho
negativo, tenemos la obligación de transformarlas
en oportunidad de conocimiento colectivo.

que están en constante cambio y que ameritan
un análisis de procesos, situaciones complejas, imprevisibles y aleatorias; análisis que a partir del
enfoque crítico, tanto de la Interculturalidad como
de los Derechos Humanos, es retomado.
La estructura curricular de la Escuela en nuestros
días y en la mayoría de las instituciones educativas sigue siendo rígida, en la que priman los contenidos tradicionales y se niegan los conocimientos propios; en ella se han venido reproduciendo
prácticas de señalamiento y condena hacia otras
formas de interpretar la relación ser humano-mundo, quizás porque aún no hemos comprendido
como sociedad colombiana a cabalidad que resulta importante destacar el papel de las culturas
como referentes simbólicos, interpretativos y fuente
de identidad y autonomía; las culturas configuran
espacios, personas y comunidades.

El desafío radica fundamentalmente en romper con
la visón conservadora de estudio y análisis de la
etnicidad como un aspecto que finalmente se congeló, momificó, o folclorizó para el deleite intelectual. Ahora con respecto al material didáctico éste
debe propender por el reflejo y problematización
de los elementos culturales fundamentales y esenciales que son compartidos por un grupo humano con un determinado territorio, idioma, historia y
pasado común. Es menester plantear proyectos
pedagógicos trasversales que aporten a la construcción de relaciones interculturales, dinámicas y
vinculantes entre docentes y estudiantes; la cultura
Entre las amenazas escolares se encuentran las escolar debe ser reflejo de una vivencia y conviacciones que subvaloran otros formas de ver y vivir vencia heterogénea, colectiva, no discriminatoria
el mundo, la implementación de metodologías y es- basada en el respeto.
trategias que reproducen lógicas homogenizantes Martine Abdallah-Pretceille. “Lo Intercultural como Paradigma para Pensar la Diversicomo aquellas que entienden que, el conocimien- dad”
Vila. “Ser diciendo, educar haciendo: repensando las políticas interculturales
to cultural es un conocimiento sobre las culturas Eduardo
bilingües en Latinoamérica. Una introducción”. Innovación Educativa: Políticas educatidesconociendo que éstas se crean y recrean en vas interculturales y lingüísticas en Latinoamérica. 2010.
Fernández Droguett. “El curriculum en la Educación Intercultural Bilingüe: Algurelaciones, intercambios, expresiones y acciones Francisca
nas reflexiones acerca de la diversidad cultural en la educación. Cuadernos Intercul-
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La diversidad étnica como herencia histórica
y realidad educativa
Desde tiempos ancestrales por el territorio colombiano han circulado saberes y pensamientos diversos que han aportado a nuestra riqueza histórica
con matices culturales singulares y múltiples, matices
entorno a el idioma, la espiritualidad, la relación
con el territorio y la relación con los otros; concepciones de mundo con raíces milenarias que fueron
andando por los tiempos mediante el ejercicio
de la oralidad y la escritura. Nuestro gran territorio colombiano, al igual que el americano, alberga
una profunda esencia indígena que ha sobrevivido a través de la resistencia a la barbarie de la
colonización-evangelización, pobreza, discriminación, explotación económica y exclusión social.
“Resistencia emanada de su negativa a aceptar el
papel subalterno que han tratado de asignar-les,
al limitarlos social, cultural, política y económicamente”
El Movimiento indígena en Colombia desde la década de los años setentas ha sido ejemplo de movilización y liderazgo en la problematización del
lugar de la herencia histórica que como pueblo
colombiano poseemos de las comunidades aborígenes -herencia que solo fue reconocida constitucionalmente hasta el año 1991- y cómo estas
contribuyen en la construcción de una sociedad
justa, solidaria y digna. Éste movimiento organizativo reconoce que una de sus raíces de lucha es
el rechazo milenario a la experiencia histórica de
dominación, exterminio y despojo vivida en el colonialismo por sus antepasados, y que, aún con la
imposición del capitalismo, las generaciones más
jóvenes las han tenido que padecer. Esta situación de invisibilización sistemática ha llevado a
los indígenas a cuestionar desde su comprensión
las condiciones sociales, relaciones culturales y
de poder imperantes en los escenarios donde se
crea y recrea la identidad de los seres humanos,

humanos, planteando la urgencia de edificar procesos de trasformación de estructuras y realidades
que han venido perpetuando la desigualdad;
como lo es, la Escuela.
Es en éste contexto de exigencia de derechos
donde nace un pensamiento pedagógico que se
pregunta por el papel de las instituciones escolares públicas en fortalecimiento de identidades
culturales y colectivas “otras” , de esas que tienen
otros colores en el rostro y otros sonidos en el
habla; reflexiona entorno a la pertinencia pedagógica de implementar diseños curriculares que
no responden a las necesidades culturales y sociales del territorio; plantea la urgencia de generar
espacios de diálogo de saberes entre los ancianos, mayoras, hombres, mujeres, jóvenes y niños con
herencias culturales distintas, iguales, cercanas o
lejanas para revertir el imaginario que se ha expuesto en los textos escolares y museos como una
herencia cultural que existió pero ya desapareció.
Esta iniciativa Interroga a la propuesta vigente de
educación básica y secundaria implementada y difundida por el Estado colombiano en la geografía
nacional sobre su abordaje de la diversidad cultural como realidad escolar, “la diversidad es una
constante humana y forma parte de la vida misma.
Se define como proceso más que como categoría.
La diversidad cultural es un hecho, la heterogeneidad es la norma. Lo que debería preocuparnos, lo
que debería hacer saltar las alarmas es la homogeneidad”
MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD
La interculturalidad en el marco de la resistencia y
lucha organizada como concepto, apuesta, principio y proyecto político ha crecido como contrapropuesta no oficial al multiculturalismo, el cual
es impulsado por el Estado-Nación colombiano
basado en esencia, en un reconocimiento oficial de la diversidad étnica en el sistema político,
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teniendo por objetivo “la incorporación de los
tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras (educativas, disciplinares o de pensamiento) existentes.” El multiculturalismo reconoce la diversidad
cultural, lingüística y religiosa a partir de supuestos
simbólicos floclóricos que generan una integración
mientras que, la interculturalidad trasciende, y hace
énfasis en las relaciones que se pueden tejer al
interior y fuera de cada comunidad cultural diversa
y cómo pueden llegar éstas a convivir juntas bajo
los principios de igualdad, diferencia e interacción
armónica; es conocimiento y reconocimiento de y
para la diversidad.
Hacia una Perspectiva Crítica de la Interculturalidad y el ejercicio del Derecho humano a
la Educación
La perspectiva crítica de la interculturalidad consiste en concebir y asumir el diálogo de saberes
entre culturas como un derecho y medio para la
unidad y la democracia, que propende por la
construcción de una nueva manera de vivir la ciudadanía en la que las relaciones de poder entre
el Estado y los pueblos diversos se den sin la pretensión de subalternización por parte de la estructura. Ésta perspectiva crítica de la interculturalidad
parte del problema del poder, su patrón de racialización y la diferencia; sus raíces tienen origen en
las luchas de resistencia lideradas por el movimiento indígena los cuales se han negado una y otra
vez a ser homogenizados y subordinados.
Es así que, la educación se abre como camino
necesario para volver a lo propio -entendida ésta
categoría como todos los rasgos y prácticas que
hacen parte del universo cultural de cada pueblo
indígena- y encontrarse con lo diferente de múltiples maneras siendo la Escuela un escenario fundamental para ello; de esta forma han asumido
el reto de resignificarla y transformarla como lugar
de opresión para convertirlo en un espacio de

liberación en el que se piense y viva la diversidad. Una Escuela con horizontes pedagógicos y
didácticos coherentes con principios de Unidad,
Igualdad, Comunitariedad, Dignidad, Espiritualidad, Identidad y Autonomía para la pervivencia
cultural y una vida digna. En esa medida Walsh
(2009) expresa:
“De manera más amplia, la interculturalidad
crítica se propone como una herramienta pedagógica que deja en cuestionamiento continuo
la racialización, subalternización, inferiorización
y sus patrones de poder; visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y
comprensión de condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las diferencias en un marco
de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y
respeto, si no también -y a la vez- alientan la
creación de modos “otros”- de pensar, ser, estar,
aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras”.
La interculturalidad crítica implica concebir la Escuela y los procesos de enseñanza- aprendizaje
como prácticas significativas que aportan a la superación de la discriminación. Para la escuela que
asume la interculturalidad crítica como enfoque
curricular, la herencia cultural diversa, dinámica y
compleja es un asunto de contexto, de realidad,
de presente y de futuro; éste enfoque nos sugiere
una educación para el orgullo y la dignidad de
sentirnos seres humanos diferentes y particulares,
nos invita a vivir en términos de teoría y práctica
principios de acción como los Derechos Humanos,
que en su artículo 26, apartado dos, señala “La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos (…)”
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En el marco de lucha de los pueblos y los Movimientos sociales los derechos humanos “son la
base de acción para evocar la defensa de la
dignidad, las libertades, la solidaridad, la igualdad y el reconocimiento de la persona humana
como ser humano, a ser tratado como tal” . Es
así como la educación intercultural crítica es una
apuesta por el ejercicio del derecho humano a la
educación pero no cualquier educación, sino una
educación que rompe con las dinámicas de trasmisión de contenidos y las relaciones desiguales;
una educación que interpela de manera directa
las interacciones que han determinado a los escenarios educativos como espacios de exclusión y
desconocimiento de las diferencias; es un ejercicio
del derecho humano a la educación que permitiría
dejar atrás, lo que en palabras de Lizarralde se
denomina instituciones usuales, para edificar de
manera colectiva escuelas diversas.

siempre presente la reivindicación de la dignidad
y la afirmación de los derechos colectivos. A lo largo de la historia los pueblos nos han demostrado
que los derechos humanos son un asunto de acción, movilización, rebeldía; son resultado de una
privación que se quiere superar; construir bases
para vivir con dignidad se alcanza con el ejercicio
de los derechos y éstos no son ajenos a la luchas
de los pueblos contra el poder.

Concluyendo
La educación intercultural crítica y un ejercicio de
los derechos humanos desde un enfoque crítico
desbordan las pretensiones modernas de discriminación a ser sujetos que tengamos por segunda
lengua, un idioma ajeno que se hace necesario
por las redes globales de la economía; éstas dos
iniciativas nos seducen con la fuerza con la que
evocan la libertad de espíritu, nos invitan a creer
que sí es posible erigir y compartir un ámbito ed“La institución escolar “usual” se ha caracterizado ucativo dialogante para la dignidad, unidad, aupor ser una organización cerrada y de espaldas tonomía, solidaridad y con igualdad de oportunial contexto, con una estructura rígida, jerárquica dades.
y compartimentada no solamente en los espacios físicos, sino también en las disciplinas en las Éste proyecto educativo alternativo nos brinda elque se fragmenta el conocimiento, en la norma- ementos político-pedagógicos a la sociedad cotividad y la moral construida no en referencia a lombiana en general para asumir el desafío vigenprincipios éticos, sino a criterios de oportunidad te de superar gradualmente problemas sociales y
y obediencia, y finalmente al aislamiento entre escolares como la discriminación y la exclusión.
los mismos sujetos.”
Como parte de esa Colombia, erróneamente denominada mestiza; creo vital abrirnos a los otros
Un enfoque crítico de los Derechos Humanos y de que también hacen parte de nosotros, como dicen
la Interculturalidad, imagina una Escuela y en con- los indígenas NASA, aprender es desa-aprender
secuencia una sociedad en la que -en palabras un poco. Tenemos la obligación histórica y política
del doctor Restrepo- se materialicen los principios de desa-aprender los esquemas tradicionales de
de diversidad y pluralismo, un escenario relacio- educación que continuan negando la alianza ennar entre los pueblos y las culturas, un lugar de en- tre singularidad-universalidad en los procesos de
tendimiento entre formas particulares de vida; en educación y en los lugares formales de enseñanza
éste enfoque se anuncia la necesidad del recon- como la escuela.
ocimiento de los DH como herramientas de lucha
contra la dominación ética y social que tiene
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