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Muy buenas tardes a todos,  quiero agradecer la presencia del profesor 

Alexander Ruiz coordinador del Doctorado en Educación por 

acompañarme en la mesa, pero ante todo, por apoyar la producción 

académica y su divulgación al interior del programa. Quiero manifestar 

también mi agradecimiento al profesor Alfonso Torres quien como lo 

menciono en el libro, llevó la linterna en este proceso investigativo, 

dejándome ser, hoy tuvo que atender un compromiso académico en 

otra ciudad pero está presente con sus palabras. A mi familia, amigos, 

grupo editorial de la universidad, estudiantes, colegas, por su 

compañía, ánimo y complicidad de hace tiempo…  

 

El libro que se lanza hoy “interculturalidad  y educación en la ciudad de 

Bogotá” intenta condensar el trabajo de más de cuatro años de 

investigación sobre las experiencias pedagógicas de niños indígenas en 

el mundo urbano. 

 

Esta realidad pareció digna de ser investigada cualquier día cuando 

una maestra me pregunto sobre lo que yo consideraba acerca del uso 

de trajes tradicionales indígenas en una institución educativa de 

Bogotá. 

 

Ante esa pregunta le respondí a partir de diferentes opciones teóricas 

y políticas que van desde  una perspectiva asimilacionista, en la que 

se aprenden la lengua y la cultura mayoritaria, se integran programas 

educativos nacionales y se tiene como propósito la cohesión y unidad 

nacional mediante programas compensatorios y que reposa en la 

hipótesis del déficit cultural,  en este sentido todos los estudiantes del 

colegio deben ir uniformados. 

 



La  integracionista, que promueve una “educación para todos”, 

formando en competencias y actitudes para la aceptación, la 

tolerancia, el respeto y la inclusión socio/laboral; en esta se reconoce 

el multiculturalismo y la existencia de mundos interdependientes, y su 

objetivo es integrar los aportes culturales en una cultura común y 

valorar la existencia pacífica de grupos culturales, favoreciendo una 

participación igualitaria en las instituciones, de esta forma podría 

estudiarse la posibilidad de la utilización de trajes tradicionales 

indígenas,  siempre que se decida democráticamente.  

 

Finalmente la humanista que cuestiona a los sistemas educativos 

nacionales y la consiguiente negación o subalternización de lenguas y 

cosmovisiones propias de comunidades y pueblos. Desde este lugar, 

los niños indígenas podrían más bien hacer parte de una escuela 

propia en donde no sólo utilicen su traje tradicional sino que se atienda 

culturalmente a sus particularidades. 

 

Parecería  sencillo optar por alguna de las anteriores perspectivas, pero 

no lo es, debido a que esta problemática da cuenta de uno de los 

dilemas sociales más complejos y sin consenso alguno: el de los 

universalismos vs los particularismos.  

Se consolidó así el interés de investigar al respecto y allí empezó esta 

historia con la pregunta  por la manera como se caracterizan algunas 

prácticas educativas en contextos escolares multiculturales en Bogotá, 

en el sentido de reproducciones y resistencias a formas de relación 

moderno/coloniales y  su relación con el campo de la educación 

intercultural urbana en América Latina.   

Esta pregunta inicial de la maestra se complementa  con el hallazgo de 

las condiciones actuales de vida y específicamente de los procesos 

educativos de niños, niñas y jóvenes indígenas en Bogotá ; La falta de 

relación entre propuestas políticas y prácticas pedagógicas en el 

ámbito urbano en Colombia; La necesidad de investigaciones que 



visibilizaran el nivel de reproducción y resistencia de diferentes actores 

de la educación intercultural frente a formas de relación 

moderno/coloniales y La importancia de metodologías que 

reconocieran las voces de quienes en su experiencia cotidiana 

vivencian las relaciones interculturales. 

 

En el marco de esta opción investigativa  y teniendo como norte el 

comprender una arista de esta problemática, se concluyó que el 

trabajo no sería una indagación sobre los niños, las niñas y los jóvenes 

indígenas desde lo que se podría llamar una antropología educativa 

(describir cómo son, qué hacen y contarle al mundo sobre personas y 

comportamientos extraños, por ser lejanos e instalados históricamente 

en el pasado). Sería una mirada a lo que sucede en la escuela, a cómo 

esta es interpelada por la diferencia “cultural”, más bien, desde una 

etnografía educativa que analiza alteridades en conflicto y 

reconstrucción, y pretende mostrar su contemporaneidad. De esta 

manera, no se pretendió hacer un estudio sobre sujetos subalternos, 

sino sobre los procesos de subalternización que se dan en la escuela y 

de su articulación a hegemonías propias del mundo social del que 

forman parte. 

 

Así, todo lo que se encontró es un camino para mirar la escuela y para 

mirarnos a nosotros mismos como maestros. No se trata de descifrar lo 

extraño que es el otro, sino más bien, de analizar, qué hace la 

educación frente a esta diferencia y al encuentro con esos extraños.  

 

Preguntarnos por si es posible hoy, como lo exigen las políticas 

educativas y pregonan los discursos pedagógicos, retomar las 

identidades devaluadas por la sociedad y por la escuela misma; 

cuestionarse por la manera como se comprenden y se atienden 

pedagógicamente estas nuevas singularidades, y por los modelos 



educativos que subyacen al trabajo con la diferencia cultural en la 

escuela, son preguntas generales para esta experiencia investigativa 

frente a las cuales se encontró este camino: ir a la práctica 

pedagógica, al encuentro, hacia sus voces, hacia sus dibujos, hacia su 

sentir. Reconocer al otro y hablar no de lo que podría ser o, 

posiblemente sea, sino de lo que está siendo. Es necesario ver a las 

relaciones culturales en la escuela desde la experiencia1, en los 

mismos escenarios donde ocurren los encuentros interculturales, más 

allá de los discursos políticos y académicos que, aunque relacionados 

con la misma, guardan una distancia con lo que cotidianamente sucede 

en las aulas. 

Hasta aquí una mirada rápida a lo que fue la investigación, ahora sí el 

libro: 

Este tiene dos grandes apartados: el primero de ellos, denominado 

contexto, hace referencia al marco social, político e investigativo que 

afecta a las prácticas educativas analizadas desde un ámbito micro 

local, y situado hasta un ámbito macro latinoamericano y mundial. En 

el primer capítulo, se desarrolla un marco internacional y 

latinoamericano sobre la tramitación política de la diferencia cultural, 

su abordaje educativo y su contexto de acción jurídica de orden 

mundial, nacional y local. El segundo capítulo presenta un estado de la 

práctica y la investigación en cuanto a la educación multiintercultural. 

La educación intercultural indígena, la educación intercultural y la 

inmigración, y la educación intercultural urbana son objeto de análisis. 

A partir de lo presentado, se señalan los retos y necesidades de 

investigación en este campo. El tercer capítulo da cuenta del soporte 

conceptual y de ruta que orientó el análisis de las prácticas educativas. 

En el capítulo cuarto se analiza la situación de los pueblos kichwa, 

embera y waunaan en Bogotá, su llegada a la ciudad, su forma de vida 

actual en cuanto a condiciones económicas y socioculturales, y de la 

                                                           
1 Esa experiencia, que  implica para Jorge Larrosa y Carlos Skliar (2009) un movimiento de 
exteriorización, de salida de mí mismo, y un movimiento de vuelta como acontecimiento que me 

afecta. 



historia escolar de padres y de los niños, las niñas y los jóvenes. Este 

capítulo pretende dar cuenta de los factores estructurales que 

circundan y habitan a la práctica. 

 

El segundo apartado, nombrado “Prácticas”, le da un lugar central a 

las experiencias de padres, estudiantes indígenas, pares, maestros y 

directivos educativos desde sus voces, y atendiendo de manera 

permanente a correlatos teóricos e investigativos.  El quinto capítulo 

presenta las relaciones, percepciones y experiencias, y da cuenta de lo 

que sucede con los sujetos y su encuentro. En el capítulo sexto se 

desarrolla lo concerniente al conocimiento escolar, las adaptaciones de 

contenido y metodológicas que los maestros han realizado, y la forma 

como son evaluados los estudiantes indígenas. De igual manera, se 

presentan las miradas en torno a la forma como aprenden y los apoyos 

implementados. En la parte final de este capítulo, los modelos 

pedagógicos que subyacen a las diferentes prácticas son analizados. El 

séptimo capítulo responde a las preguntas sobre las expectativas que 

tiene padres, estudiantes y maestros sobre lo que la escuela puede 

ofrecer en contextos multiculturales, las acciones realizadas y 

elementos que deberían configurar una escuela ideal en este contexto. 

El octavo capítulo sintetiza y expone las reproducciones y las 

resistencias encontradas, y sitúa a la escuela en una tensión entre la 

atención diferencial y la homogenización educativa. Finalmente, se 

anotan algunas conclusiones y nuevas perspectivas de estudio. 

 

Se espera con esta publicación contribuir a la visibilización de  lo que 

hay de racismo estructural encubierto en la escuela, pero también lo 

que hay de maneras de resistencia frente a su inferiorización y 

discriminación desde su experiencia escolar; el lugar que tiene el 

conocimiento propio frente al conocimiento universal y racional; y las 

finalidades y expectativas en torno a la escuela desde su mirada, la de 



maestros y familias. Asimismo, se pretende con este trabajo hacer  

una ruptura con la visión esencialista de la cultura que haría ver que 

todos los pueblos indígenas tienen una manera uniforme de 

representar sus experiencias. Haber visto  y explicitado la diferencia 

entre ellos, es reconocer que sus trayectorias personales, escolares y 

urbanas irrumpen de manera distinta y configuran una subjetividad 

particular y deja ver una concepción de cultura dinámica en 

permanente tensión y construcción.   

 

La investigación justifica la idea de que la política educativa tiene que 

ir más allá de reflejar un número de niños indígenas matriculados en 

las instituciones. El análisis de las prácticas educativas devela la 

complejidad de los elementos a tener en cuenta para proyectos 

educativos pertinentes, desde los retos que impone la diferencia 

cultural a la escuela. 

 

Los resultados de este estudio se constituyen también en un futuro 

insumo para la configuración de programas de formación para 

maestros en la perspectiva de interculturalidad crítica.   

 

Igualmente, puede proporcionar formas de trabajo con niños, niñas y 

jóvenes que tienen maneras de comunicarse, pensar y ser distintas. 

Permite, asimismo, un diálogo permanente entre determinantes 

estructurales y efectos vividos, para lo cual, elementos de la pedagogía 

crítica se convierten en insumos fundamentales. La lectura de la 

escuela en perspectiva decolonial aporta elementos a la teoría misma, 

en el sentido de retomar prácticas interculturales cotidianas, saberes y 

sentires de sus participantes, develar formas de relación 

moderno/coloniales presentes en la práctica educativa actual, y 

mostrar maneras de resistencia a las mismas.  



Luego de la escritura y publicación de este libro me asalta una 

preocupación y una certeza.  

 

La preocupación que creo es propia de todos aquellos que 

intentamos hacer investigación y consideramos de vital importancia su 

escritura y divulgación es que los alcances teóricos propuestos y las 

prácticas educativas develadas queden en una especie de asincronía 

porque como afirma Hugo Zemelman en su artículo Pensar teórico y 

pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales latinoamericanas, 

la teoría y la realidad van a ritmos distintos, muy lenta la teoría y muy 

volátil la realidad. El desajuste surge, según el autor, por algo 

elemental: el ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción 

conceptual. Los conceptos se construyen a un ritmo más lento que los 

cambios que se dan en la realidad externa al sujeto,  por esto la teoría  

requiere ser resignificada, revisada a la luz de las exigencias de las 

realidades históricas, muchas veces emergentes, nuevas, inusitadas e 

imprevistas. En este sentido espero que los aportes conceptuales de 

este trabajo perduren para nuevas aproximaciones a realidades 

educativas. 

 

La certeza es haber atendido al principio del racismo situado muy 

bien desarrollado por  STUART HALL  

 

Dice Hall 

Sólo en la medida en que se especifican históricamente los diferentes 

racismos —en su diferencia— pueden entenderse correctamente como 

producto de las relaciones históricas y cuentan con [...] plena validez 

únicamente para dichas relaciones y dentro de ellas» (1980: 337). El 

racismo existe sólo en relación con otras relaciones sociales. 



 Como dice LAWRENCE GROSSBERG2 al analizar la obra de Hall (…)  la 

obra de Stuart Hall es uno de los discursos más destacados y originales 

a que hayamos tenido acceso. Hall no busca evadir la filosofía, sino 

más bien rearticularla en una práctica radicalmente contextual, que 

culmina por así decirlo en sus intentos de ubicar la raza y el racismo, 

primero en una lucha coyuntural y hegemónica particular y segundo, 

en un contexto aún más amplio de transformación y lucha globales.  

Espero que ustedes encuentren en el libro la posibilidad de 

comprender la  meso estructura, para el caso, la relación entre lo 

micro experiencias multiculturales en Bogotá y lo Macro la 

interculturalidad urbana en américa Latina con el fin de situar lo 

coyuntural y particular pero también lo más amplio y global 

desarrollado por Hall. 

Finalmente quiero destacar que a partir de lo hallado, la escuela sigue 

siendo un lugar de esperanza, de nuevas posibilidades; los pueblos la 

ven como una opción de integración al mundo urbano, pero también 

como un lugar para el empoderamiento que permita la lucha por lo 

propio; los maestros ven en ella un lugar para la protección y el 

aprendizaje de conceptos y formas de relacionamiento para que los 

estudiantes indígenas puedan desenvolverse luego en la vida, y para 

los niños es también un lugar de reconocimiento, principalmente en el 

fútbol el arte, y también el de una opción de vida distinta a la de sus 

padres. A esta esperanza, puesta en la escuela, es necesario responder 
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desde la investigación, desde la academia, desde la práctica educativa 

misma y este es el sentido de nuevas formulaciones; es la apertura a 

nuevos caminos. 

Así termina el libro: nunca habrá un cierre… Termino con el epígrafe 

con el que inicié este proyecto: “El viaje no termina jamás, solo los 

viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en 

recuerdo, en narración… El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro 

viaje” (José Saramago). 

 

Muchas gracias por valorar estos esfuerzos académicos y de vida 

espero puedan encontrar en la lectura de este libro nuevas 

posibilidades para la educación. 


