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Desde la segunda mitad del siglo pasado, y particularmente durante las últi-
mas décadas, la educación intercultural se ha convertido en una propuesta 
pedagógica novedosa y a menudo heterodoxa. En México, en América La-

tina y más allá de nuestro continente, modelos, enfoques, programas o proyectos-
piloto han sido iniciados tanto por el Estado-nación y sus instituciones educativas 
como por movimientos sociales y sus proyectos educativos propios. Mientras que 
en los países anglosajones se tiende a una educación “empoderadora” enfocada 
hacia determinados grupos considerados minoritarios, en la Europa continental 
se está optando por una educación que transversaliza el fomento de las compe-
tencias interculturales de las minorías marginadas, frecuentemente surgidas de 
procesos migratorios, y sobre todo de las mayorías marginadoras, por ejemplo, las 
sociedades nacionales autóctonas. En América Latina, por su parte, la educación 
intercultural aparece como un discurso propio en una fase pos- o neoindigenista 
–según el caso– de redefinición de relaciones entre el Estado y los pueblos in-
dígenas. Esta “educación intercultural y bilingüe” (Schmelkes, 2013) nace con el 
afán de superar las limitaciones políticas y pedagógicas de la anterior educación 
indígena bilingüe y bicultural, y se proclama con cada vez mayor frecuencia “des-
colonial”, pero mantiene un fuerte sesgo hacia el tratamiento preferencial de las 
cuestiones étnico-indígenas (Dietz, 2017).

El amplio abanico de experiencias que estas diferentes corrientes de la educa-
ción intercultural vienen generando dentro y fuera de los sistemas educativos for-
males ha sido revisado de manera crítica por la investigación educativa desde ini-
cios del milenio; estados del arte como los que Bertely (ed., 2003), Dietz y Mateos 
(2011) y Bertely, Dietz y Díaz Tepepa (eds., 2013) han presentado para México, 
López y Küper (2000), López (ed., 2009) y Cortina (ed., 2014) para América Latina 
y, finalmente, Aguado Odina (2003), Palaiologou y Dietz (eds., 2012), Dietz (2017) 
y Portera y Grant (eds., 2017) a nivel global, ofrecen un panorama de las aporta-
ciones que la educación intercultural ha logrado hacer para volver los sistemas 
educativos oficiales y hegemónicos más pertinentes en lo cultural y lingüístico, 
más contextualizados en cuanto a los aprendizajes situados y colaborativos, más 
incluyentes en lo curricular y más empoderadores en cuanto a los propios actores 
educativos, sus saberes-haceres y sus proyectos de vida. 

Estos balances de la investigación contemporánea sobre la educación intercul-
tural y sus campos afines reflejan en su conjunto un inusitado aumento exponen-
cial cuantitativo del volumen de investigaciones sobre nuestras temáticas, lo cual 
ilustra la relevancia que la diversidad y su reconocimiento están obteniendo en los 
respectivos sistemas educativos nacionales mediante procesos de oficialización 
“desde arriba”, por instancias gubernamentales, pero también de reivindicación y 
redefinición “desde abajo”, por actores comunitarios y redes no gubernamentales. 
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Ha habido una ampliación del canon de metodologías y enfoques de investi-
gación, aunque siguen predominando enfoques cualitativos en detrimento de los 
cuantitativos, que considero serán cada vez más necesarios en el futuro, en particu-
lar para impactar en las políticas educativas. Constato una importante presencia de 
la etnografía y la investigación-acción participativa, pero igualmente se van incorpo-
rando –y así lo reflejan los mencionados estados de conocimiento del Consejo Mexi-
cano de Investigación Educativa (COMIE)– métodos colaborativos, descoloniales y 
“metodologías indígenas”. También hay cada vez más investigaciones evaluativas 
que procuran incorporar una mirada intercultural hacia la evaluación de políticas 
educativas diseñadas para atender la diversidad cultural, étnica y lingüística.

Ante estos giros recientes de la investigación educativa intercultural, en la edi-
ción número 50 de Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, hemos convocado 
a la comunidad académica a presentar las tendencias actuales y las perspectivas 
emergentes que caracterizarán en el futuro el ámbito de la educación intercultural 
mexicana y latinoamericana. Algunas temáticas emergentes, varias de las cuales 
son retomadas y ejemplificadas por las y los autores que contribuyen a este nú-
mero, son las siguientes:

•Nuevas epistemologías y metodologías de investigación sobre, con y 
desde los actores de la educación intercultural, que conjugan aporta-
ciones descoloniales, indígenas, comunitarias e interseccionales en sus 
análisis y propuestas.
•El surgimiento de nuevos modelos, enfoques y programas de educación 
intercultural en las tensiones e intersticios entre el Estado, el mercado 
y la sociedad civil, que a menudo acaba profundizando desigualdades 
educativas y yuxtaponiendo lógicas de redistribución de oportunidades 
educativas (desde el Estado) con lógicas de lucro (mercado) y lógicas de 
arraigo comunitario (desde la sociedad civil).
•El diseño, la instrumentación y la evaluación de las políticas actuales de 
educación intercultural en el marco de presiones internacionales ejer-
cidas por agencias multilaterales para la homologación, acreditación y 
certificación de las políticas educativas.
•La diversidad lingüística y cultural en las experiencias de educación in-
tercultural bilingüe o multilingüe, que enfrenta no solo un aumento del 
multilingüismo en aulas escolares, sino, a la vez, capacidades lingüísticas 
cada vez más diversificadas entre alumnado indígena como no indígena, 
así como entre alumnado de origen migrante y de origen autóctono.
•El enfoque intercultural en distintos niveles de los sistemas educativos 
obligatorios y posobligatorios, que oscila entre estrategias de empo-
deramiento de grupos históricamente discriminados o excluidos de la 
educación escolar, estrategias de transversalización de “competencias 
interculturales para todos y todas” y las recientes estrategias de inclu-
sión y educación inclusiva, con sus respectivas propuestas de atención 
educativa individualizada.
•Las innovaciones educativas y curriculares en la formación de docentes 
con enfoque intercultural, así como el lugar que ocupa la formación de 
maestras y maestros indígenas, en particular, dentro de los sistemas na-
cionales de formación docente, en general.
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•Modelos, programas y actores emergentes de la educación superior 
intercultural, que difieren en sus funciones de docencia, investigación 
y vinculación y, asimismo, en su arraigo local y protagonismo de actores 
indígenas o afrodescendientes, en su titularidad pública (nacional o re-
gional, según el caso) o privada (asociaciones civiles y órdenes religiosas) 
y en su vocación crítica o funcional en relación con la noción de intercul-
turalidad subyacente (Walsh, 2003).
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