








La interculturalidad es una propuesta de reflexión y acción que pro-
mueve el desarrollo de relaciones humanas solidarias, comunitarias 
y respetuosas sustentadas en el diálogo e interacción entre las per-
sonas valorando la diferencia.
Este concepto surge de la necesidad de crear conciencia sobre la 
urgencia de eliminar prácticas como la discriminación, el racismo 
o la exclusión, que son provocadas por un pensamiento y sociedad 
excluyente, que hace de la diferencia un problema.
La interculturalidad es un concepto propuesto desde grupos de 
pueblos originarios latinoamericanos (considerados diferentes 
por factores étnicos, culturales y lingüísticos), sin embargo, 
actualmente se piensa como un proyecto que incluye a toda la 
población en el esfuerzo de reflexión y acción sobre relaciones 
sociales más humanas, equitativas e incluyentes, en estricto 
apego al respeto de los Derechos Humanos.
Por tanto, el propósito de esta guía es invitar al docente a 
pensar en las dimensiones problematizadoras de la diferencia 
y proporcionarle las herramientas para desarrollar una práctica 
y estrategia pedagógica desde la interculturalidad que resulte 
de una profunda reflexión sobre la propia forma de pensar la 
diversidad, los marcos normativos nacionales e internacionales 
que rigen al Sistema Educativo del país en este sentido y a partir 
de ello, descubrir las posibilidades del desarrollo de estrategias de 
enseñanza relacionadas con la interculturalidad, respetando los 
contextos específicos de la práctica docente. 

Presentación
El enfoque de la educación inclusiva implica una participación 
genuina y comprometida de todos los miembros de la comuni-
dad en la construcción de un proyecto de escuela que respon-
da a las necesidades diversas de los estudiantes y sus contex-
tos, para que todos aprendan juntos, independientemente de 
sus condiciones personales, sociales o culturales. Esto significa 
transformar la escuela en una auténtica comunidad de apren-
dizaje que asuma el respeto a la diversidad como su valor fun-
damental.

Por lo anterior, el modelo educativo del Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa para la región 
sur-sureste de México (Cresur) tiene a la inclusión como princi-
pio orientador para su desarrollo institucional y, al mismo tiem-
po, como línea de formación e investigación. 

Como principio orientador, la inclusión educativa implica 
constituir gradualmente una institución que fomente valores 
y prácticas incluyentes; desarrollar colaborativamente con do-
centes de la región, una oferta formativa a partir de sus saberes 
y necesidades; generar las condiciones y mecanismos para ha-
cer accesible esta oferta formativa, independientemente de sus 
condiciones personales y laborales, es decir, garantizar la igual-
dad de oportunidades para que todos los docentes de la región 
puedan adquirir y desarrollar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que les permitan desempeñar responsable-
mente su profesión. 

Como línea de formación e investigación, representa un área 
de oportunidad para generar un programa de investigación y 
profesionalización contextualizado en los problemas educati-
vos de la región, que toque las diversas aristas del concepto de 
la educación inclusiva.



Por lo tanto, una característica distintiva de estas guías es la incorpo-
ración de la herramienta virtual denominada realidad aumentada, 
con base en una serie de documentos, videos, ilustraciones, estrate-
gias de intervención, materiales de apoyo y glosario de términos es-
pecializados, que permiten a los docentes ampliar sus conocimien-
tos sobre temas de inclusión educativa y la atención a la diversidad 
de del alumnado para la construcción de una escuela inclusiva.

https://youtu.be/H_ZFcAzts-4
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Guía de íconos interactivos

Acceso a contenido multimedia con tecnología 
de Realidad Aumentada desde la aplicación 

móvil “Condición del Espectro Autista CRESUR” 
disponible en la PlayStore y AppStore.

Acceso a video disponible en YouTube desde 
cualquier navegador de internet.

Enlace a página web con recursos o materiales
 educativos  desde cualquier navegador de 

internet.

Acceso a documento digital en formato PDF 
disponible en cualquier navegador de internet 

o con alguna aplicación móvil.

Da click en el botón para revisar 
el video tutorial del uso de la 
aplicación de 
Realidad Aumentada 

https://www.powtoon.com/embed/bVssng7VF9p/
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Introducción

La interculturalidad es una propuesta de reflexión y acción que pro-
mueve el desarrollo de relaciones humanas solidarias, comunitarias 

y respetuosas sustentadas en el diálogo entre las personas, valorando 
la diferencia. Este concepto surge de la necesidad de crear conciencia 
sobre la urgencia de eliminar prácticas como la discriminación, el racis-
mo o la exclusión, que son provocadas por un pensamiento y sociedad 
excluyente, que puede hacer de la diferencia un problema.

La interculturalidad es un concepto propuesto desde grupos de pue-
blos originarios latinoamericanos, sin embargo, actualmente se pien-
sa como un proyecto que incluye a toda la población en el esfuerzo de 
reflexión y acción sobre relaciones sociales más humanas, equitativas 
e incluyentes, en estricto apego al respeto de los Derechos Humanos.

Por tanto, el propósito de esta guía es invitar al docente a pensar 
en las diferencias y proporcionarle las herramientas para desarrollar 
una práctica pedagógica desde la interculturalidad, que resulte de 
una reflexión sobre la forma de pensar sobre la diversidad y los mar-
cos normativos nacionales e internacionales que rigen al Sistema 
Educativo del país.

Fuente: MX TV INAUGURACIÓN V FCI” by Secretaría de Cultura CDMX is licensed with CC BY 2.0. 
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I. La interculturalidad en el contexto 
nacional
En el mundo se hablan 6 mil len-
guas (Unesco, 2006). México es el 
país con la mayor población in-
dígena del continente; según el 
último Censo hay “6.9 millones de 
mexicanos de tres años de edad y 
más hablan una lengua indígena, 
lo que significa 6.6% de la pobla-
ción nacional. Sin embargo, 15.7 
millones (14.86%) se consideran 
indígenas” (Schmelkes, 2013, p. 2).

En el estado de Chiapas, por lo 
menos son doce las agrupacio-
nes lingüísticas reconocidas por 
el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (2008): Lacandón, 
Ch’ol, Tzeltal, Tzotzil, Q’anjob’al, 
Akateko, Jakalteko, Chuj, Tojola-
bal, Kaqchikel, Mam, Zoque, cada 
una con sus respectivas variantes. 

Para conocer la distribución de las lenguas 
que se hablan en el país consultar el 

siguiente mapa interactivo 

Lectura a cargo de: Ruperta Bautista Vázquez
Estudio de grabación: México, D.F.

Dirección: Mardonio Carballo
Música: Ixchel Mosqueda

Operación y postproducción: Sonia 
Ramírez/ Gabriela Jiménez

Año de grabación: 2013

A partir de este contexto, en el 
artículo segundo de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, se reconoce al 
país como pluricultural, es decir, 
constitucionalmente se recono-
ce la diversidad étnica, cultural y 
lingüística del país. 

El rango constitucional con el 
que se reconoce la pluricultu-
ralidad de México a partir de 
los pueblos originarios, afir-
ma la obligación del Estado 
por garantizar el respeto a los 
derechos humanos de este 
colectivo y su pleno acceso a 
los derechos sociales, entre 
ellos, el educativo, que debe 

http://ccemx.org/evento/laboratorioapps/
http://ccemx.org/evento/laboratorioapps/
http://ccemx.org/evento/laboratorioapps/
http://www.mapalenguasindigenas.cultura.gob.mx/
https://descargacultura.unam.mx/app1?sharedItem=1193741#


11

necesariamente caracterizar-
se por la pertinencia étnica, 
cultural y lingüística. (Pano y 
Elías, 2019, p. 149).

Bajo esta visión, en el sistema 
educativo se implementó la Edu-
cación Bilingüe Bicultural (EBB) 
gestionada por la Dirección Gene-
ral de Educación Indígena (DGEI) 
creada en 1978, y posteriormente 
el modelo de Educación Inter-
cultural Bilingüe (EIB) adoptado 
oficialmente en el país en 1997 y 
desarrollado a profundidad con la 
creación de la Coordinación Ge-

neral de Educación Intercultural 
Bilingüe, en 2001. Ambas institu-
ciones y modelos buscaron di-
versificar la oferta escolar (Veleda, 
2019), es decir, responder de ma-
nera adecuada o pertinente a la 
identidad social, lingüística y cul-
tural diversa de los alumnos a tra-
vés de acciones que han conside-
rado elementos como el currículo, 
las metodologías de enseñanza, 
los contenidos y la formación do-
cente; asimismo transversalizar la 
oferta en todos los niveles y moda-
lidades del sistema.

Tabla 1. Modelo de educación Intercultural Bilingüe en México

Fuente: Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, 2017
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Como antes se dijo, México es reconocido como un país pluricultural. 
Sin embargo, este término puede presentar ciertas confusiones. La 
primera de ellas es optar por una relación de respeto que “no necesa-
riamente implica el establecimiento de relaciones igualitarias entre los 
grupos” (Ahuja et al., 2004, p. 38). Esto lleva a una segunda observación; 
la visión pluricultural puede reducir los objetivos de las políticas en ma-
teria de interculturalidad a una acción de integración. El tercer punto 
consiste en que el concepto de pluriculturalidad no permite proble-
matizar las desigualdades o prácticas como el racismo y la discrimina-
ción; factores que hacen necesario el diálogo intercultural. 

Conapred México. (2011, diciembre 12). 
Racismo en México Cineminuto. [Video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=p_yXBfI55Ug

Ejercicio 1: Recuperación de conocimientos previos

Antes de iniciar la lectura es necesario responder las siguientes pregun-
tas:

1. ¿Qué entendemos por interculturalidad?
2. ¿En qué espacios es necesaria su práctica?
3. ¿Cómo se relaciona la interculturalidad con la educación inclusiva?

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_yXBfI55Ug
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1.1 ¿Qué se entiende por interculturalidad?

Fuente: “MX MR ARTESANÍA CULTURAS INDÍGENAS” by Secretaría de Cultura CDMX is 
licensed with CC BY 2.0. 

El concepto de interculturalidad 
propone “la presencia e interac-
ción equitativa de diversas cultu-
ras y la posibilidad de generar ex-
presiones culturales compartidas, 
adquiridas por medio del diálogo 
y de una actitud de respeto mu-
tuo” (UNESCO, 2006, p. 17).  Universidad Católica de Murcia. (2015, Fe-

brero 10). Multiculturalidad e interculturali-
dad - UCAM Knowledge Pill - José Vicente 

Merino. [Video]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=BUlWrqREJ9I

https://www.youtube.com/watch?v=BUlWrqREJ9I
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La interculturalidad entonces, 
es una perspectiva que incluye 
a cada una de las personas y se 
basa en reconocer y apreciar que 
existen principios, usos y tradicio-
nes de suma importancia para 
distintas comunidades, “Desde 
esta perspectiva, la convivencia 
no sería preservación y la diver-
sidad podría procesarse demo-
cráticamente en la interacción” 
(Grimson, 2011 pp. 81-82). 

En este sentido, una pedagogía 
intercultural es un camino para: 

 ҉ La igualdad de oportuni-
dades en el acceso esco-
lar, logros académicos y 
aprendizajes.

 ҉ Crear condiciones y relacio-
nes equitativas.

 ҉ Eliminación de la discrimi-
nación y la desigualdad.

En síntesis, procurar la emergen-
cia de una situación más demo-
crática y solidaria que permita 
defender la igualdad de oportu-
nidades de acceso, desarrollo y 
progreso educativo y social.

1.1.1 Breve historia de la interculturalidad

Fuente: MX TV MÚSICA Y BAILES TRADICIONALES” by Secretaría de Cultura CDMX is licensed 
with CC BY-SA 2.0.

En América Latina los debates sobre interculturalidad iniciaron en la 
década de los 80 y siempre estuvieron ligados al ámbito educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TDdqicT1bYs
https://www.youtube.com/watch?v=TDdqicT1bYs
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En esa década comenzó a ha-
blarse de educación intercultural 
bilingüe, promovida por ONG’s, 
Estado y pueblos originarios, “La 
adopción del término intercul-
tural -utilizado primero en los 
países andinos- fue asumido no 
como deber de toda la sociedad, 
sino como reflejo de la condición 
cultural del mundo indígena” 
(Walsh, 2009, p. 5). 

En los 90 esta perspectiva fue 
adoptada de manera consti-
tucional en muchos países la-
tinoamericanos, hecho que se 
conoció como multiculturalismo 
constitucionalista (Walsh, 2009); 
pensemos en el movimiento de 
1994 del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. Al ser inte-
grado el enfoque intercultural 
por los Estados, se transformó en 
acciones de calidad y pertinencia 

educativa de las escuelas indíge-
nas, programas educativos para 
indígenas y subsistemas alternos. 

SCHOOLS FOR CHIAPAS

Sin embargo, estas acciones man-
tuvieron una visión de integración 
y asimilación cultural. De lo ante-
rior, identificamos los Sistemas de 
Educación Intercultural Bilingüe, 
así como las Universidades In-
terculturales en las que además 
“podemos atestiguar la continua 
asociación de lo intercultural con 
lo indígena” (Walsh, 2009, p. 9).

1.1.2 Una  propuesta alternativa: la interculturalidad crítica
 

La interculturalidad crítica pro-
pone que las personas no sólo 
sean conscientes de la diferencia, 
sino que reflexionen acerca de los 
factores que la producen. La in-
terculturalidad crítica afirma que 
la diferencia se construye social e 
históricamente y que está deter-

“MX MR CONFERENCIA COSTUMBRES ACALPIXCA” by Secretaría de Cultura CDMX is licensed with CC BY 2.0. 

https://schoolsforchiapas.org/quienes-son-los-zapatistas-celebrando-el-dia-de-los-pueblos-indigenas/
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minada por relaciones de poder 
que “adquiere[n] sus verdaderas 
dimensiones con sus consecuen-
cias de exclusión a través de las 
estructuras económicas y socia-
les y de las políticas públicas que 
lo consienten e incluso favorecen” 
(Schmelkes, 2013, p. 9). 

Esta propuesta nos invita a ser 
conscientes de que la diferen-
cia es una idea construida social 
e históricamente. Pensar en la 
necesidad de diálogo y recono-
cimiento del Otro tiene dos fun-
damentos. El primero de ellos, 
es la Filosofía de la Otredad, 
que afirma la existencia de una 
diversidad de culturas y cuya in-
teracción se considera positiva 

ya que el contacto con el Otro 
enriquece. El segundo es la bús-
queda de la democracia, porque 
desde la interculturalidad pue-
den generarse las circunstancias 
idóneas de gobernabilidad y res-
peto (Schmelkes, 2013). 

Toño Chucho Viornery. (enero 24, 2017). 
La diversidad cultural de México. [Video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=iGurHZ_4AEI

1.1.3 La importancia del concepto de cultura en la 
interculturalidad 

Una práctica pedagógica desde 
la interculturalidad hace nece-
saria la elaboración de un con-
cepto de cultura (Leiva, 2011). El 
que se propone en esta guía no 
pretende ser una definición, sino 
representar las características 
deseables que permitan el desa-
rrollo de una relación educativa 
desde la interculturalidad crítica 
(Walsh, 2009):

Fuente: “Concierto de Bandas, Orquesta Sin-
fonica de Tlaxiaco” by Secretaría de Cultura 

CDMX is licensed with CC BY-SA 2.0. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CgGk5uWTsc
https://www.youtube.com/watch?v=iGurHZ_4AEI
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 ҉ Reconocer a la cultura 
como resultado de relacio-
nes sociales, políticas, eco-
nómicas e históricas que en 
varias ocasiones dividen a 
la humanidad en grupos y 
los coloca en situaciones de 
desventaja.

 ҉ Entender el concepto de 
cultura como medio para 
problematizar la diferencia 
y “reivindicar los derechos 
colectivos” (Grimson, 2011, 
p. 77) de las minorías.

 ҉ Reconocer la diversidad de 
culturas que forman la in-
terculturalidad.

 ҉ La lengua materna  (idio-
ma) es un factor que con-
tiene identidad, memoria, 
concepciones del mundo 
y un sistema de valores de 
los pueblos originarios.

 ҉ Dicha visión es una forma 
de transitar a la democracia 
desde la educación, lo cual 
contribuye a la construcción 
de un país intercultural y 
por tanto, incluyente que 
permita luchar contra las 
asimetrías educativas y va-
lorativas (Schmelkes, 2013).

Las ideas planteadas son una pro-
puesta teórica sobre las dimen-
siones de la interculturalidad, la 
educación y la inclusión de ma-
nera integral. En este sentido, la 
forma de abordar los conceptos 
se relaciona con la propuesta me-
todológica que este material con-
tiene y que presenta una serie de 
actividades que retoman el mar-
co curricular vigente, así como la 
perspectiva del aprender a apren-
der desde el constructivismo.

1.1.4 Una práctica pedagógica desde la interculturalidad

“MX TV TALLER MEMORAMA FIC” by Secretaría 
de Cultura CDMX is licensed with CC BY-SA 2.0.

La UNESCO plantea las siguien-
tes directrices para una educa-
ción intercultural (2006, p.34):

 ҉ La educación intercultu-
ral respeta la identidad 
cultural del educando 
impartiendo a todos una 
educación de calidad que 

https://www.youtube.com/watch?v=yCiGQ5vuxEs
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162699s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162699s.pdf
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se adecúe y adapte a su 
cultura.

 ҉ La educación intercultural 
enseña a cada educan-
do los conocimientos, las 
actitudes y las competen-
cias culturales necesarias 
para que pueda participar 
plena y activamente en la 
sociedad.

 ҉ La educación intercultural 
enseña a todos los edu-
candos los conocimientos, 
actitudes y las competen-
cias culturales que les per-
miten contribuir al respeto, 
el entendimiento y la soli-
daridad entre individuos, 
entre grupos étnicos, so-
ciales, culturales, religiosos 
y entre naciones.

1.2 Educación inclusiva

Fuente: “MX AM TALLER DE ARTESANÍA EN PAPEL CHINA” by Secretaría de Cultura CDMX 
is licensed with CC BY-SA 2.0.

La inclusión es un término rela-
cionado a la interculturalidad y 
la educación, porque implica la 
respuesta de los sistemas edu-
cativos y los individuos a la diver-
sidad; este enfoque “pertenece 

al universo de la ética, la justicia 
social, la democracia profunda 
y la equidad (…) su foco especial 
de atención es aquellos sujetos y 
colectivos que históricamente, y 
todavía hoy, sufren privación del 
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derecho a la educación” (Escu-
dero y Martínez, 2011, pp. 88-89). 

[Desde el enfoque de la inclu-
sión,] Se transitó de ubicar las 
dificultades como una limita-
ción intrínseca de la persona, 
a reconocer que los límites 
están en el sistema, en la me-
dida que es capaz o incapaz 
de atender con pertinencia la 
diversidad y, por tanto, es ne-
cesario analizar y disminuir las 
barreras para el aprendizaje y 
la participación (BAP) para ha-
cer efectiva la participación de 
todos, en igualdad de condi-
ciones, en la educación. (Pano, 
Escobar y Guillén, 2018, p. 79)

En este sentido, el desarrollo de 
entornos inclusivos debe de tener 
en cuenta (Unesco, 2008, p. 10):

 ҉ El respeto, la comprensión 
y la atención a la diversi-
dad cultural, social e indi-
vidual.

 ҉ El acceso en condiciones 
de igualdad a una educa-
ción de calidad.

 ҉ La estrecha coordinación 
con otras políticas sociales.

Una de las orientaciones más 
importantes y recientes de este 
enfoque educativo se centra en la 

atención a las diversidades, para 
contrarrestar actitudes, compor-
tamientos y actividades discrimi-
natorias en los centros educati-
vos. En este sentido, la educación 
inclusiva es necesaria por tres 
motivos (Unesco, 2008, p.13):

 ҉ Educativo, porque este 
marco de referencia invita 
a desarrollar formas de en-
señanza que respondan a 
las diferencias individuales.

 ҉ Social, debido a que las 
escuelas inclusivas tienen 
la posibilidad de cambiar 
las actitudes respecto de la 
diferencia.

 ҉ Económica, puesto que es 
probable que sea menos 
costoso establecer y man-
tener escuelas en las que 
se enseña a todos los niños 
juntos en lugar de crear un 
subsistema. 

Pensar la práctica educativa y 
cotidiana desde la inclusión es 
un ejercicio que coincide con el 
de la interculturalidad e implica a 
todos. Ambos conceptos han sur-
gido como una perspectiva alter-
nativa para confrontar y superar 
formas de pensar que tienden a 
la exclusión y discriminación. Por 

https://www.youtube.com/watch?v=9fG099DL60k
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ello, la educación desde la inclu-
sión y la interculturalidad tiene 
una doble misión “alentar una 
toma de conciencia de la igual-
dad del valor de las culturas (la 
ausencia de jerarquía o superiori-
dad entre culturas) y del valor po-
sitivo de las diferencias” (Hirmas, 
2008, p. 18).

CINEP Educación Intercultural. (2016, Julio 
19). Una introducción a la educación zapa-
tista-México. Recuperado de https://www.

youtube.com/watch?v=1vTDLosW7qA

La inclusión y la equidad promue-
ven el acceso, la permanencia, el 
egreso y el aprendizaje significa-
tivo de toda la población, sobre 
todo, de aquella que se considera 
vulnerable, ya sea por “…origen 
étnico, género, condición socioe-
conómica, aptitudes sobresalien-
tes o discapacidad de cualquier 
tipo” (SEP, 2016). Por tanto, para 
poner en práctica este principio 
se debe:

 ҉ Pensar en la educación 
inclusiva como un eje 
transversal para “analizar, 
valorar y reconstruir, de 
acuerdo con ciertos valores 
y principios, la organización 
del sistema escolar y los 
centros, el currículo y la en-
señanza y los aprendizajes 
de los estudiantes” (Escu-
dero y Martínez, 2011, pp. 
86-87).

 ҉ Sumar voluntades que 
partan de la convicción de 
que la equidad es un dere-
cho humano, y promover 
desde la práctica docente 
y cotidiana la construcción 
de espacios en donde se 
reconozca el saber y ser de 
todos como valioso y se im-
pulse como factor de movi-
lidad social.

 ҉ Promover desde el aula 
una sociedad incluyente 
e intercultural a través de 
pensar, diseñar y aplicar 
una serie de estrategias de 
aprendizaje en función de 
la diversidad.

https://www.youtube.com/watch?v=1vTDLosW7qA
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II. La perspectiva intercultural en el currículo

Fuente: CRESUR. (2018a). Visita a la comunicad de Nahá. [Imagen].

La Interculturalidad en la Educación

La educación inclusiva e inter-
cultural se basa en la perspectiva 
de los Derechos Humanos cuyo 
propósito es:

 ҉ Garantizar el desarrollo de 
las personas y enriquecer 
las relaciones con los otros.

 ҉ Promover el diálogo, la 
comprensión, la equidad y 

la participación local y glo-
bal de todos los miembros 
de la comunidad humana.

 ҉ Mejorar las relaciones 
humanas, valorando sus 
características físicas, étni-
cas, de género, entre otras. 

 ҉ Esta perspectiva intercul-
tural debe estar presente 
en la educación, por ser “el 
medio preeminente para 
promover... el respeto de la 
diversidad cultural” (Unes-
co, 2006, p. 29).

Algunos lineamientos de carác-
ter internacional con relación a 
los pueblos indígenas son (Ahuja 
et al., p. 22):

https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La%20interculturalidad%20en%20la%20educacion_0.pdf
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 ҉ La Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la Di-
versidad Cultural. 

 ҉ La Declaración Universal de 
los Derechos Lingüísticos. 

 ҉ La Declaración Mundial 
de Educación para Todos. 

 ҉ Convenio de la OIT N 169. 

En el caso de México, constitu-
cionalmente se reconoce como 
un país pluricultural, por sus pue-
blos originarios; esto implica la 
preservación y promoción de su 
lengua materna -reconocida con 
la misma validez que el español-, 
conocimientos y cultura. En este 
sentido y conforme a la refor-
ma de 2019 al Artículo tercero, 
fracción II, inciso “e” de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, “En los pue-
blos y comunidades indígenas se 
impartirá educación plurilingüe e 
intercultural basada en el respe-
to, promoción y preservación del 
patrimonio histórico y cultural…”. 
Lo anterior, debe reflejarse en los 
planes y programas de estudio.

Así mismo, otros documentos 
que fundamentan la educa-
ción intercultural en México son 
(Ahuja et al., 2004):

 ҉ Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos In-
dígenas y Tribales en Paí-
ses Independientes, al que 
México se suscribió en 1990.

 ҉ Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas (2003).

 ҉ Ley General de Educación.
 ҉ Ley General de Desarrollo 

Social (2004).
 ҉ Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación 
(2003).

 ҉ Creación de la Coordina-
ción General de Educa-
ción Intercultural Bilingüe 
(CGEIB) -dependiente de 
la Secretaría de Educación 
Pública- (2001).

 ҉ Nuevo modelo educativo 
cuya perspectiva busca 
“eliminar las barreras para 
el acceso, la participación, 
la permanencia, el egreso y 
el aprendizaje de todos los 
estudiantes.” (SEP, 2017b).

La formación integral del alum-
nado sólo es posible en la me-
dida en que se garantice la 
práctica educativa, a partir de su 
lengua materna, ya que es uno 
de los pasos más importantes en 

http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/declaracionuniv.pdf
http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/declaracionuniv.pdf
http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/declaracionuniv.pdf
https://www.inali.gob.mx/pdf/Dec_Universal_Derechos_Linguisticos.pdf
https://www.inali.gob.mx/pdf/Dec_Universal_Derechos_Linguisticos.pdf
https://www.humanium.org/es/wp-content/uploads/2013/09/1990-DeclaracionMundialEducacion.pdf
https://www.humanium.org/es/wp-content/uploads/2013/09/1990-DeclaracionMundialEducacion.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
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el proceso de desarrollo intelec-
tual, de socialización e identifica-
ción cultural del alumnado. 

Dentro del currículo con enfo-
que intercultural se reconocen 
dos formas de enseñar, opuestas 
entre sí, que conducen a mode-
los educativos incluyentes: 

1. Una educación que fomen-
ta en sus discursos áulicos 
una visión esencialista de lo 
étnico, es decir, se parte de 
pensar que las culturas son 
estáticas y no deben cambiar.

Por ejemplo: Cuando en 
el salón de clases tene-
mos un grupo con distin-
tos orígenes étnicos, y se 
organiza una exposición 
sobre la indumentaria tra-
dicional de las diferentes 
comunidades y munici-
pios de los que vienen los/
as estudiantes. Durante la 
presentación se analizan 
los cambios y modificacio-
nes en el vestido como un 
rasgo de pérdida cultural. 
El análisis de la inclusión 
de nuevos colores, tra-
mas y bordados son vistos 
como una amenaza a la 

cultura del pueblo o grupo 
étnico al que representan. 
Por lo que el trabajo de 
estudiantes y docentes se 
enfoca a la “recuperación” 
y “conservación” de los te-
jidos tradicionales de hace 
años.

2. Una educación que per-
manentemente se cuestiona 
a sí misma y que parte del 
interés auténtico por cono-
cer a cada cultura en su ca-
rácter dinámico y cambian-
te enriquece la práctica al 
reconocimiento de lo valioso.

Por ejemplo: Cuando en 
el salón de clases tenemos 
un grupo con distintos orí-
genes étnicos y se organiza 
una exposición interactiva 
sobre la indumentaria tra-
dicional de las diferentes 
comunidades y munici-
pios de los que vienen los/
as estudiantes. Durante la 
exposición se habla de las 
influencias interétnicas pri-
mero entre grupos étnicos 
de la región, revisando con 
detalles los bordados que 
presentan los trajes y que-
dando como temas pen-
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dientes de investigación, 
el saber qué grupos son 
los que han influido sobre 
otros y a qué se deben es-
tas influencias.
Hablar de la naturaleza del 
intercambio comercial en 
la región nos lleva a supo-
ner que se da un impacto 
en la producción de textiles, 
lo que puede ayudar a com-
prender la dinámica de las 
culturas y cómo en estos 
procesos de adaptación y 
cambio han incorporado 
nuevas materias primas y 
colores, lo que ha conduci-
do a las mujeres tejedoras 
a reinventar sus trajes, per-
mitiendo dar continuidad 
al sentido de pertenencia 
hacia su grupo y ha hecho 
que jóvenes y personas aje-
nas al grupo se interesen 
por su vestimenta. 
En la discusión grupal se 
propicia un debate sobre 
las ventajas y desventajas 
del cambio para la cultu-
ra y se analiza que ambos 
aspectos están presentes, 
es decir, que cada decisión 
que tomamos siempre 
traerá aspectos positivos y 
negativos tanto a nivel per-

sonal, como grupal y al fi-
nal se hace consciencia de 
la riqueza de este ejercicio. 

Dicho enfoque, corresponde a 
una perspectiva de la intercultu-
ralidad crítica, puesto que pro-
mueve la movilidad social de las 
personas desde su identidad cul-
tural, étnica y lingüística, así como 
la valoración de su cosmovisión 
como una propuesta alternativa 
de conocimiento y acción en la 
comunidad local y global. Dichas 
consideraciones pueden llevarse 
a cabo con base en tres principios 
(Unesco, 2006, p. 41):

 ҉ Respeto por la identidad 
cultural del educando 
impartiendo a todos una 
educación de calidad que 
se adecúe y adapte a su 
cultura.

 ҉ Generación de conocimien-
tos, actitudes y competen-
cias culturales necesarias 
para participar plena y ac-
tivamente en la sociedad.

 ҉ La educación intercultural 
enseña a todos los edu-
candos los conocimientos, 
actitudes y las competen-
cias culturales que les per-
miten contribuir al respeto, 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi_ygA6ZIds
https://www.youtube.com/watch?v=Pi_ygA6ZIds
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el entendimiento y la soli-
daridad entre individuos, 
entre grupos étnicos, socia-
les, culturales y religiosos y 
entre naciones.

Lo anterior debe reflejarse en la 
formación docente, la conviven-
cia de la comunidad escolar, los 
planes y programas, a través de 
la implementación de estrate-
gias pedagógicas contextuali-
zadas (enseñanza cooperativa, 
aprendizaje cooperativo, ABP 
colaborativo, diseño de proyec-
tos colaborativos, agrupaciones 
heterogéneas, entre otras), que 
retomen como contenido de la 

enseñanza conocimientos ape-
gados a las necesidades de la 
comunidad y los entornos nacio-
nales e internacionales. Metodo-
lógicamente esto puede lograrse 
a través de un enfoque construc-
tivista basado en dos principios 
básicos (Woolfolk, 2010, p. 311):

 ҉ Los aprendices son indi-
viduos activos en la cons-
trucción de su propio cono-
cimiento.

 ҉ Las interacciones sociales 
son importantes en este 
proceso de construcción 
del conocimiento.

2.1 Hacia una escuela de atención a la diversidad con 
enfoque intercultural

Para la implementación de enfo-
ques y orientaciones psicope-
dagógicas en las escuelas no exis-
ten recetas ni manuales que nos 
indiquen la manera de integrarlos 
en los proyectos y documentos de 
planeación de los centros escola-
res; sin embargo, se han identifica-
do algunos principios elementales 
para generar espacios educativos 
que ayuden a desarrollar proce-
sos centrados en la atención a la 
diversidad, buscando la inclusión 

de todos los integrantes de la co-
munidad escolar.

Desde las aulas escolares, el currí-
culo que se imparte debe tener 
como horizonte la construcción 
de mecanismos y de instrumen-
tos que permitan reflexionar en, 
sobre y desde las diversidades 
culturales, considerando siempre 
el contexto social y cultural del 
alumnado.

https://aulaintercultural.org/2011/02/02/educacion-intercultural-y-curriculum-una-oportunidad-de-repensar-la-cultura-escolar/
https://aulaintercultural.org/2011/02/02/educacion-intercultural-y-curriculum-una-oportunidad-de-repensar-la-cultura-escolar/
https://aulaintercultural.org/2011/02/02/educacion-intercultural-y-curriculum-una-oportunidad-de-repensar-la-cultura-escolar/
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Un principio fundamental para 
lograr esto es que se generen 
condiciones en el sistema educa-
tivo tanto en un nivel macro (nos 
referimos al ámbito de la política 
pública), como en el micro (a la 
creación de espacios educati-
vos y áulicos) oportunidades de 
aprendizaje iguales para todos 
sin importar las diferencias cul-
turales, sociales, étnicas, de gé-
nero y de capacidades distintas.

La Unesco (2007) menciona que 
para ofrecer una educación de 
calidad se deben:  

Adoptar medidas educativas 
para atender la diversidad, 
tales como: educación inter-
cultural para todos; educa-

ción con enfoque de género; 
diversificación de la oferta 
educativa; adaptación del cu-
rrículo; elaboración de textos 
o imágenes que no conten-
gan estereotipos de ninguna 
clase; extensión de la jornada 
escolar; y calendarios esco-
lares flexibles según zonas y 
necesidades, entre otras. (p. 3)

Desde este principio de respeto, 
atención y comprensión a la diver-
sidad, es necesario que se creen 
las condiciones -a nivel macro y 
micro social- para que el alumna-
do tenga las mismas posibilida-
des de acceso a la educación, esto 
implica incrementar los vínculos 
entre escuelas y comunidades.

2.1.1 Un currículo con enfoque 
intercultural 

A nivel curricular, dos elementos 
fundamentales en la aplicación 
de la propuesta intercultural son: 

 ҉ El aprendizaje contextua-
lizado, a partir del conoci-
miento de la población a 
quien se destina el servicio 
educativo, es decir, promo-
ver un aprendizaje situado.

Fuente: CRESUR. (2018b). Visita a la comunicad de Nahá. [Imagen].
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 ҉ Hacer flexibles los currícu-
los para responder a las 
necesidades y caracterís-
ticas de la población en 
cuestión.

 
El currículo, por lo tanto, debe 
estar bien estructurado, a la vez 
que se adapte a una variedad 
de estilos de aprendizaje; debe 
ser diverso y flexible, para res-
ponder a las necesidades de los 
educandos y las comunidades 
determinadas; y estructurarse 
en torno a competencias básicas 

de aprendizaje, a fin de que el 
alumnado pueda obtener resul-
tados satisfactorios. “Los currícu-
los inclusivos plantean mayores 
demandas a los docentes que 
necesitarán ayuda para apli-
carlos efectivamente” (Unesco, 
2008, p. 26).

El reto de hacer flexibles los pla-
nes y programas es una labor 
permanente, que implica una 
actualización y revisión constan-
te de la práctica, para adaptarla a 
las realidades cambiantes.

III. Propuesta metodológica para una 
educación inclusiva e intercultural
Para la construcción de una 
práctica inclusiva e intercultu-
ral, es necesario trabajar desde 
metodologías con perspectivas 
horizontales y participativas cen-
tradas en la empatía, la equidad 
y el aprendizaje significativo. Es-
tas metodologías parten de los 
siguientes supuestos básicos: 

 ҉ Promover entre la comu-
nidad educativa el desa-
rrollo de actitudes y com-
portamientos de respeto y 
tolerancia.

 ҉ Reconocer que el trabajo 
en grupo o colaborativo es 
indispensable para el logro 
de cualquier meta.

 ҉ Comprender que las perso-
nas tienen distintas compe-
tencias lo que posibilita que 
las contribuciones de cada 
uno enriquezcan el trabajo.

 ҉ Fomentar en el alumnado 
el aprendizaje autónomo y 
responsable. 

 ҉ Partir de los conocimien-
tos previos para lograr un 
aprendizaje significativo. 
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 ҉ Desarrollar el pensamien-
to crítico que contribuya a 
cambiar actitudes, patro-
nes y modelos de compor-
tamiento.

 ҉ Analizar los recursos didác-
ticos buscando desde una 
perspectiva inclusiva e in-
tercultural.

A continuación, se presentan al-
gunas estrategias transversales al 
currículo para generar ambientes 
inclusivos e interculturales.

3.1 El taller

Fuente: “Taller Niños @ Escuela Montoya” by 
ecosistema urbano is licensed with CC BY-SA 

El taller se conforma de una se-
rie de actividades que instan a 
los participantes a interactuar 
entre ellos, para compartir cono-
cimientos y experiencias de vida 
que requieren relacionar lo inte-

lectual y lo emocional. Así mismo, 
los talleres se caracterizan por-
que de ellos se espera obtener un 
producto (Ander-Egg, 1991).

Por ello, su diseño al interior de 
las actividades áulicas y como 
parte de los planes de trabajo 
de los docentes debe considerar 
diversas actividades, dinámicas 
o técnicas grupales que fomen-
ten por un lado, el aprendizaje 
colaborativo de los involucrados, 
y por el otro, que busquen la 
producción de algún material 
(cuadros comparativos, dibujos 
colectivos, figuras en plastilina 
o barro, mapas conceptuales o 
mentales, representaciones o 
dramatizaciones, lámina de re-
flexiones o conclusiones, etc.).

Para conocer como implementar esta 
estrategia, consulta el siguiente artículo:

Bongarrá, C. (s.f.). El aula-taller como estrate-
gia de enseñanza. Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=257&id_libro=128
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Actividad 1

Propósito

Favorecer un ambiente de integración entre el docente y el alumnado. 
Así mismo, permite unir la formación teórica y práctica y promueve la 
participación activa de todos para un aprendizaje significativo, crean-
do la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas 
y autocríticas.

Pasos a seguir

Previo al taller

1. Definir los objetivos para el taller.
2. Determinar el método de enseñanza.
3. Diseñar las actividades pertinentes al método de 
enseñanza elegido.

En el momento del taller

4. Presentar a los participantes entre sí.
5. Presentar los objetivos de la sesión.
6. Crear un ambiente de confianza.
7. Fomentar la participación activa y la resolución de problemas.
8. Brindar información pertinente y actualizada.
9. Crear un espacio de retroalimentación. 
10. Llevar a cabo un ejercicio de auto evaluación y de 
evaluación al docente.

Después del taller

11. Desarrollar una reflexión personal en torno a la propia práctica do-
cente, a través de valorar las fortalezas y los puntos de mejora del taller.
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3.2 El debate

El debate posibilita la participa-
ción activa de los involucrados, 
el conocimiento de la situación 
o problemática en que se está 
inmerso y “la interpretación 
conjunta de los discursos produ-
cidos por el grupo” (Ander-Egg, 
1990).

El debate es una herramienta 
realmente potente para modi-
ficar y cuestionar el orden esta-
blecido. Se requiere trabajar a 
partir de preguntas generado-
ras, preguntas que pongan en el 
centro debates que impliquen 
una toma de postura personal, 
que conduzcan a analizar colec-
tivamente el tema o problema y 
desde las cuales se construyan y 
deconstruyan nuevos sentidos.

Para conocer más sobre la estrategia del 
debate, como metodología de ense-

ñanza-aprendizaje consulta el siguiente 
artículo: Patti, P. (s.f.). El debate como 

metodología de enseñanza-aprendizaje.  

Actividad 2

Propósito

Plantear, exponer y conocer dife-
rentes posturas y argumentacio-
nes sobre un tema, con la finali-
dad de que pueda llegarse a una 
conclusión.

Pasos a seguir

Previo al taller

1. Elegir el tema a debatir.
2. El alumnado debe conocer el 
tema con anticipación, a través 
de investigar e informarse sobre el 
tema para intervenir en el debate. 
3. El moderador elabora un 
plan de preguntas para guiar 
el debate.
4. El moderado, con ayuda del 
grupo, organiza el espacio.
5. El moderador divide al grupo 
en equipos.
6. El moderador define las re-
glas de trabajo.
7. El moderador formula la prime-
ra pregunta e invita a participar. 
Puede estimular las respuestas 
insinuando algunas alternativas. 
8. El moderador debe regular la 
participación del alumnado, de 
tal forma que todos tengan la 
oportunidad de opinar. 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/11593/1.43%20El%20debate%20como%20metodolog%C3%ADa%20de%20ense%C3%B1anza-aprendizaje.pdf?sequence=52&isAllowed=y
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3.3 Grupos de trabajo

Fuente: https://c7.staticflickr.com/3/2884/10588191235_b1ccfc6887_z.jpg

Los grupos de trabajo fomentan 
entre el alumnado la formación 
de equipos con propósitos y ta-
reas comunes, para resolver en el 
mediano y largo plazo (de prefe-
rencia durante todo un ciclo es-
colar) para alcanzar los aprendi-
zajes y competencias esperadas. 
Esta estrategia pretende flexibili-
zar el trabajo en el aula. Algunos 
ejemplos de técnicas de trabajo 
de grupo son:

 ҉ Panel integrado.
 ҉ Panel múltiple.
 ҉ Grupos de cuestionamiento.
 ҉ Clase – entrevista.

 ҉ Técnica de la licuadora.
 ҉ Panel progresivo.
 ҉ Panel regresivo.
 ҉ Cajita de preguntas.

Para conocer como implementar estas 
actividades, consulta el siguiente artículo:

Revista digital para profesionales de la ense-
ñanza. (2011). Técnicas de trabajo en grupo.

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8719.pdf


32

Actividad 3

Propósito

Promover la comunicación, la 
participación, la cooperación y la 
integración de todos los miem-
bros del grupo.

Pasos a seguir

Previo al taller

1.Se divide al grupo en equipos 
con igual número de participan-
tes (3, 4, 5,6 según el tamaño del 
grupo). 
2. A cada grupo se le asigna un 
tema o actividad.
3. Cada grupo tiene un coordi-
nador, que hace las funciones 
de representación, dirección y 
liderazgo.
4. Cada grupo estudia o discu-
te el tema o actividad que le 
corresponde, tomando notas 
y decisiones para generar una 
propuesta.
5. En plenaria, cada grupo pre-
senta las propuestas o conclu-
siones a las que ha llegado. 
6. Posteriormente, se realiza la 
evaluación global del trabajo rea-
lizado en las etapas anteriores.

3.4 Aprendizaje basado 
en la investigación 

Fuente: Taller Niños @ Escuela Montoya” by 
ecosistema urbano is licensed with CC BY-SA

El aprendizaje es una valiosa he-
rramienta para trabajar la edu-
cación inclusiva que incorpora el 
enfoque de la interculturalidad, 
puesto que básicamente se tra-
ta de una actividad en la que el 
alumnado debe realizar una labor 
de recogida de datos y un proce-
so de reflexión sobre los mismos. 
El aprendizaje basado en la inves-
tigación se define como: 

“Un enfoque didáctico que 
permite hacer uso de estra-
tegias de aprendizaje activo 
para desarrollar en el estu-
diante competencias que le 
permitan realizar una investi-
gación creativa en el mundo 
del conocimiento. Su propó-
sito es vincular los programas 



33

académicos con la enseñanza. 
Esta vinculación puede ocurrir 
ya sea como parte de la misión 
institucional de promover la 
interacción entre la enseñan-
za y la investigación, como ras-
go distintivo de un programa 
curricular, como parte de la 
estrategia didáctica en un cur-
so, o como complemento de 
una actividad específica den-
tro de un plan de enseñanza 
a investigación es una valiosa 
herramienta” (Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores 
de Monterrey, s.f. p. 2 y 3). 

La investigación puede ser en 
torno a las culturas, sus formas 
de vida, sus prácticas, sus cono-
cimientos; las sociedades, la es-
tructura y organización que las 
caracteriza; y las personas, sus 
opiniones, conocimientos, inter-
pretaciones del mundo, identi-
dades, estilos de vida, etc. 

Entre las ventajas que provee el 
desarrollo de investigaciones se 
encuentran dos relevantes: pri-
mero, implica la puesta en con-
tacto directo del estudiante con 
la realidad; y segundo, el análisis 
y reflexión de los datos obteni-
dos, implica la superación de 
prejuicios, a través de la revisión 
de bibliografía u otras experien-

cias de investigación similares. 

Para conocer como implementar esta 
herramienta, consulta el siguiente sitio: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey. (2010). Aprendizaje 

Basado en la Investigación.

Actividad 4

Propósito

Promover que los alumnos de-
sarrollen las competencias nece-
sarias para investigar, como son: 
lectura y pensamiento crítico, 
análisis, síntesis, autodirección, 
capacidad de trabajar por cuen-
ta propia y utilización adecuada 
de la información disponible.

Pasos a seguir

Rol del docente

1. Proponer al alumnado la re-
visión de investigaciones perso-
nales o conocidas en el diseño 
del curso.

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abi/qes.htm
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2. Diseñar actividades de apren-
dizaje alrededor de temas con-
temporáneos de investigación.
3. Enseñar métodos, técnicas y ha-
bilidades de investigación inclui-
dos en el programa de estudios.

Rol del estudiante

1. Identificar problemas o situa-
ciones problemáticas que requie-
ren investigación. 
2. Teorizar acerca de posibles so-
luciones. 
3. Escoger una metodología para 
investigar alternativas de solu-
ción. 
4. Generar evidencias con base 
en la investigación. 
5. Formular inferencias y conclu-
siones mediante un proceso de 
investigación con rigor científico.

Fuente: elaboración propia con información 
del Instituto de Estudios Superiores de 

Monterrey, s.f.

3.5 Empleo de las nuevas 
tecnologías de la 
información

Fuente: https://c4.staticflickr.
com/7/6137/5955354874_ba41d6f1ec_z.jpg

Las nuevas tecnologías de la in-
formación constituyen una he-
rramienta de gran utilidad para 
propiciar el análisis de la diversi-
dad. El acceso a documentos con 
información (noticiarios, periódi-
cos, libros, revistas, etc.) se puede 
usar para analizar conceptos y 
comprender situaciones dife-
rentes; mientras que el uso de 
medios audiovisuales (películas, 
videos caseros, fotoreportajes, 
etc.) disponibles durante la en-
señanza permiten viajar a cual-
quier lugar del mundo y conocer 
formas socio-culturales de todo 
tipo, para analizar de una forma 
crítica semejanzas y diferencias 
con la propia cultura.



35

Algunas actividades que inclu-
yen el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
que pueden desarrollarse con 
un enfoque intercultural son:

 ҉ Proyecto de investigación 
por medio de internet.

 ҉ Creación de ejercicio de 
comprensión lectora.

 ҉ Elaboración de presentacio-
nes en PowerPoint o alguna 
aplicación interactiva.

 ҉ Creación de una revista 
electrónica escolar.

 ҉ Creación de carteles, in-
fografías, mapas concep-
tuales, mapas mentales u 
otros recursos, con aplica-
ciones como canva, genia-
lly, piktochart, entre otras.

 ҉ Elaboración de videos a tra-
vés de aplicaciones como 
camtasia, imovie, etc. 

Para conocer como implementar estas 
herramientas, consulta el siguiente sitio:

Educación 3.0 (octubre 21, 2019). 40 buenas 
prácticas educativas con las TIC para Infantil.

Actividad 5

Propósito

!tilizar las TIC en actividades 
dentro del aula, con un enfoque 
intercultural, para fomentar ha-
bilidades como la lectura crítica 
y la investigación académica.

Pasos a seguir

Para elegir el recurso tecnológi-
co idóneo, que permita obtener 
los resultados de aprendizaje 
deseados, se deben de seguir los 
siguientes pasos:

1. Identificación de la audiencia 
y sus necesidades. ¿Quiénes 
son los destinatarios?, ¿Cuáles 
son sus características? Y ¿Qué 
quiero que aprendan?
2. Selección de los contenidos a 
abordar con las TIC.
3. Planificar la actividad a realizar.
4. Elección de las herramientas 
tecnológicas adecuadas para 
abordar dicho contenido.
5. Verificar las posibilidades téc-
nicas para la implementación 
de la actividad.
6. Evaluar los resultados de la 
implementación.

https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/infantil-buenas-practicas-educativas-con-tic/
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IV. Materiales de apoyo para profundizar 
en el tema de la interculturalidad

4.1 Recursos disponibles en la web

Nombre de la Institución Página web

Aula intercultural https://aulaintercultural.org/tag/
guias-y-manuales/

Biblioteca Virtual Indígena http://www.fondoindigena.org/
biblioteca/

Educando en Igualdad http://www.educandoenigualdad.
com/

UNESCO 
Recursos, documentos en línea, 
multimedia, publicaciones, 
Archivos, Bibliotecas, Recursos 
educativos Abiertos, entre otros.

http://www.unesco.org/new/es/

Proyectos de hablantes de 
lengua indígena “Patsatakua”.

http://patsatakua.centrocultura
digital.mx/

Estrategias interculturales 
aplicadas a la escuela.

https://www.youtube.com/watch?-
v=oV7JjMoZlDM

Juegos interculturales https://jugamos.jimdofree.com/
juegos-interculturales/

https://aulaintercultural.org/tag/guias-y-manuales/
https://aulaintercultural.org/tag/guias-y-manuales/
http://www.fondoindigena.org/biblioteca/
http://www.fondoindigena.org/biblioteca/
http://www.educandoenigualdad.com/
http://www.educandoenigualdad.com/
http://www.unesco.org/new/es/%20
http://patsatakua.centroculturadigital.mx/
http://patsatakua.centroculturadigital.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=oV7JjMoZlDM
https://www.youtube.com/watch?v=oV7JjMoZlDM
https://jugamos.jimdofree.com/juegos-interculturales/
https://jugamos.jimdofree.com/juegos-interculturales/
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4.2 Documentos de consulta

Título del material Página web donde está aloja-
do

Educación y diversidad cultural, 
Lecciones desde la práctica 
innovadora en América Latina.

http://unesdoc.unesco.org/ima
ges/0016/001626/162699s.pdf

Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural.

http://portal.unesco.org/es/
ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=-

DO_TOPIC&URL_SEC
TION=201.html

Declaración Universal de los 
Derechos Lingüísticos

https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/2/740/20.pdf

Educación para todos: finalidad y 
contexto

https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000184556

Película “Aula intercultural, el 
portal de educación intercultural”

http://aulaintercultural.org/
peliculas/

Libro blanco de la educación 
intercultural

http://www.educatolerancia.
com/pdf/LibroBlancodelaEdu

cacionIntercultural.pdf

Interculturalidad crítica y educa-
ción intercultural

https://aulaintercultural.
org/2010/12/14/interculturali

dad-critica-y-educacion-
intercultural/

Libro: Interculturalidad y educación 
intercultural en México

https://www.uv.mx/iie/
files/2013/01/Libro-CGEIB-Inter-

culturalidad.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162699s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162699s.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/740/20.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/740/20.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184556
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184556
http://aulaintercultural.org/peliculas/
http://aulaintercultural.org/peliculas/
http://www.educatolerancia.com/pdf/LibroBlancodelaEducacionIntercultural.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/LibroBlancodelaEducacionIntercultural.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/LibroBlancodelaEducacionIntercultural.pdf
https://aulaintercultural.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/
https://aulaintercultural.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/
https://aulaintercultural.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/
https://aulaintercultural.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/
https://www.uv.mx/iie/files/2013/01/Libro-CGEIB-Interculturalidad.pdf
https://www.uv.mx/iie/files/2013/01/Libro-CGEIB-Interculturalidad.pdf
https://www.uv.mx/iie/files/2013/01/Libro-CGEIB-Interculturalidad.pdf
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Diversidad, equidad e inclusión: 
una articulación necesaria para la 
calidad educativa

http://cresur.edu.mx/2019_/
libros2019/5.pdf#page=74

Atención educativa a la diversidad 
étnica, lingüística y cultural de 
México: el caso de la comunidad 
del Nahá

http://cresur.edu.mx/2019_/
libros2019/reforma.pdf#page=149

Educación y diálogos interculturales http://cresur.edu.mx/2019_/
libros2020/l1.pdf

Educación, pensamiento y 
comunicación en contextos inter-
culturales

http://cresur.edu.mx/2019_/
libros2020/l2.pdf

Experiencias educativas en con-
textos de interculturalidad

http://cresur.edu.mx/2019_/
libros2020/l3.pdf

Revista Latinoamericana de 
Educación y Estudios Intercultura-
les - RLEEI

http://cresur.edu.mx/OJS/index.
php/RLEEI_CRESUR

Interculturalidad desde el aula, 
sugerencias para trabajar a partir 
de la diversidad. 

http://www.educatolerancia.
com/wp-content/

uploads/2016/12/apoyo5.pdf

http://cresur.edu.mx/2019_/libros2019/5.pdf#page=74
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2019/5.pdf#page=74
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2019/reforma.pdf#page=149
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2019/reforma.pdf#page=149
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2020/l1.pdf
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2020/l1.pdf
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2020/l2.pdf
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2020/l2.pdf
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2020/l3.pdf
http://cresur.edu.mx/2019_/libros2020/l3.pdf
http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/RLEEI_CRESUR
http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/RLEEI_CRESUR
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/apoyo5.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/apoyo5.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/apoyo5.pdf
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4.3 Instituciones que apoyan la educación inclusiva 
y la interculturalidad

Nombre de la 
Institución

Dirección y 
contacto

Temáticas 
que 

impulsan
Página web

Centro de 
Cooperación 
Regional para 
la Educación 
de Adultos 
en América La-
tina y el Caribe 
(CREFAL)

Av. Lázaro Cár-
denas #525, Col. 
Revolución. C.P.  
61609 Pátzcuaro, 
Michoacán, México.
+52 (434) 342 8200
crefal@crefal.edu.
mx

Educación 
a distancia 
y presencial 
para jóvenes y 
adultos 
Educación
Derechos 
humanos

http://www.
crefal.org/

Instituto 
Superior 
Intercultural 
Ayuuk (ISIA)

Domicilio Cono-
cido, Jaltepec 
de Candayoc, 
Cotzocón Mixe. C.P. 
70212. Tel. caseta 
01 (283) 8726214, 
8726215

Educación 
intercultural 
jóvenes 
indígenas

http://www.isia.
edu.mx/

Coordinación 
General de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe 
(CGEIB)

Av. Barranca del 
Muerto No. 275, 2° 
piso, Col. San José 
Insurgentes,
Deleg. Benito 
Juárez, México D.F., 
C.P. 03900.
Tel. (55)3601-1000, 
3601-1097, 3601-
3300 ext. 68556 y 
68576

Sistema de 
Universidades  
Interculturales
Inclusión 
pueblos 
originarios
Inclusión 
población 
migrante

http://eib.sep.
gob.mx/cgeib/

http://www.crefal.org/
http://www.crefal.org/
http://www.isia.edu.mx/
http://www.isia.edu.mx/
http://eib.sep.gob.mx/cgeib/
http://eib.sep.gob.mx/cgeib/
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Universidad 
Intercultural 
del Estado de 
México

Libramiento 
Francisco Villa S/N, 
Col Centro, San Fe-
lipe del Progreso, 
Estado de México, 
CP 50640
Tels. (712)1235963 y 
1042333

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

www.uiem.edu.
mx

Universidad 
Intercultural 
de Chiapas

Corral de Piedra 
No. 2, Col. Corral de 
Piedra, San Cristó-
bal de las Casas, 
Chiapas, C. P. 
29299 • Teléfonos: 
01 (967) 63 1 48 86, 
63 1 48 88, 63 1 61 
51, 63 1 61 52 (Fax), 
Ext. 112

Modelo 
educativo 
intercultural; 
inclusión 
pueblos 
originarios; 
transver-
salidad en 
enfoque de 
género

www.unich.edu.
mx

Universidad 
Intercultural 
del Estado de 
Guerrero

Km. 54, carretera 
Tlapa-Marquelia, 
la Ciénega, Mpio., 
de Malinaltepec, 
Guerrero,
rectoria@uieg.edu.
mx 
secretariaacade-
mica@uieg.edu.
mx

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

www.uieg.edu.
mx

http://www.uiem.edu.mx
http://www.uiem.edu.mx
http://www.unich.edu.mx
http://www.unich.edu.mx
http://www.uieg.edu.mx
http://www.uieg.edu.mx
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Universidad 
Intercultural 
Maya de 
Quintana Roo

Calle Primavera, 
s/n, entre Av. Jose 
María Morelos y 
Jacinto Canek, 
77890, Jose María 
Morelos, Quintana 
Roo. Conmuta-
dor:+52(997) 974 
6100, Rectoría y 
Fax: +52 (997) 978 
0160, Dirección de 
Administración: 
+52 (997) 978 0371.

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

www.uimqroo.
edu.mx

Universidad 
Veracruzana 
Intercultural

Calle Zempoala 
# 9
Fraccionamiento. 
Los ángeles C.P 
91060
Xalapa, Veracruz, 
México

Tels. y Fax: (01 228) 
818-34-11; (01 228) 
818-32-39

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

www.uv.mx/uvi/

http://www.uimqroo.edu.mx
http://www.uimqroo.edu.mx
http://www.uv.mx/uvi/
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Universidad 
Intercultural 
del Estado de 
Puebla

Calle Principal a 
Lipuntahuaca S/N., 
Lipuntahuaca, 
Huehuetla, Puebla, 
C.P. 73475
Teléfonos: 01(233) 
596 92 08, 01(233) 
314 29 62, 01(233) 
314 28 56
celular institucio-
nal: (222)3569937
Correo electrónico: 
intercultural_pue-
bla@hotmail.com,  
rectoria@uiep.edu.mx 

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

www.uiep.edu.mx

Universidad 
Intercultural 
del Estado de 
Tabasco

Avenida 27 de 
Febrero No. 1759 
local 3, Colonia 
Atasta, Villaher-
mosa, Tabasco.

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

www.uiet.edu.mx

Universidad 
Autónoma 
Indígena de 
México, 
Institución 
Intercultural 
del estado de 
Sinaloa

Universidad 
Autónoma 
Indígena de México

Unidad Mochicahui: 
Juárez 39, Mochicahui, 
El Fuerte, Sinaloa. C.P. 
81890. Tel. y Fax: (698) 
8-92-06-54 y 8-92-00-42 

Unidad Los Mochis: 
Fuente de Cristal 2334 
entre Coral y Cuarzo. 
Fracc. Fuentes del 
Bosque. C.P. 81229 Tel: 
(668) 176-82-46

Unidad Choix: Fco. 
Villa y Constitución. Col. 
Centro. Tel. y Fax: (698) 
8-66-00-22

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos
originarios

www.uaim.mx

http://www.uiep.edu.mx
http://www.uiet.edu.mx
http://www.uaim.mx
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Universidad 
Intercultural 
de San Luis 
Potosí

Mariano Arista 925, 
Col. Tequisquia-
pan.
Tel. (444)8138070
San Luis Potosí, 
S.L.P.

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

www.uicslp.edu.
mx

Universidad 
Intercultural 
de Hidalgo

Calle: Prolon-
gación Ignacio 
Zaragoza S/N Col. 
Centro C.p. 43480
Tenango de Doria, 
Hidalgo, México
Teléfono: (01 776) 
7553983 y 84

Modelo 
educativo 
intercultural
Inclusión 
pueblos 
originarios

http://uiceh.edu.
mx/ 
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Glosario

Cosmovisión. Manera de interpretar el mundo.
 
Cultura. Identidad que se relaciona con los significados dentro de 
una colectividad.
 
Derechos Humanos. Conjunto de derechos elementales que tie-
nen las personas por su condición humana, esto significa que las 
personas adquieren estos desde el momento de su nacimiento in-
dependientemente de su condición.
 
Discriminación. Trato diferenciado y desfavorable que se hace ha-
cia una persona, grupo o sociedad, generalmente basado en cla-
sificaciones de grupo étnico, edad, sexo, género, clase social, etc.
 
Diversidad. Variedad o diferencia.
 
Equidad. Forma de distribución de bienes y recursos de manera igua-
litaria entre los grupos sociales, según sus necesidades específicas.
 
Ética. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relacio-
nes con la moral y el comportamiento humano.
 
Estereotipo. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo 
o sociedad.
 
Exclusión. Rechazar o negar la posibilidad de formar parte de algo.
 
Identidad. Conciencia que una persona tiene sobre ella misma.
 
Interacción. Relación interdependiente entre dos o más personas
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Multiculturalidad o pluriculturalidad. Noción descriptiva de la di-
versidad cultural que caracteriza a un territorio. Como modelo se 
implementó en algunos países como política pública basado en el 
reconocimiento de la diferencia y su derecho de expresión, aun-
que su implementación se dio desde un enfoque asimilacionista.
 
Prejuicio. Opinión previa, por lo general desfavorable, acerca de 
alguien o algo.
 
Pueblos originarios. Pueblos que se definen por su lengua, cultura 
e historia.
 
Racismo. Rechazo hacia un grupo étnico, que suele motivar actitu-
des de discriminación o exclusión.
 
Transversal. Cuando se habla de transversalidad en el en el currí-
culo se hace referencia a un tema, disciplina o aspecto que atravie-
sa el contenido de todas las asignaturas o competencias a desarro-
llar, que integran una propuesta educativa.






