
1.10 Concepto de Interculturalidad 

La interculturalidad es una relación que establecen dos o más culturas a través de 
personas, grupos o comunidades; productos culturales, como libros, pinturas, 
esculturas y obras de arquitectura, grabaciones de audio y video, obras de teatro o 
conciertos, revistas o sitios en Internet, entre otros productos.  

La interculturalidad que buscamos propiciar tiene características específicas:  

· Es una relación que ocurre en el marco de las leyes, vigentes para todos.  

· Es una relación que establecen dos o más culturas en condiciones de inclusión y 
horizontalidad, con reciprocidad, con apertura a la otredad, con respeto al otro a 
quien se reconoce como ser humano digno de ejercer todos los derechos humanos, 
con empatía y con solidaridad.  

· Es una relación que ocurre con el uso de una lengua común que dominan las 
partes que se relacionan o a través de un intérprete calificado.  

· Es una relación entre partes que reconocen el derecho que todos tenemos a ser 
diversos, que valoran la diversidad como riqueza potencial, que están abiertos a la 
alteridad, que conocen su identidad y pueden manifestarla ante los otros, y 
reconocen la manifestación de la identidad de los demás. 

Las relaciones interculturales, cuando conjuntan estas características, dan como 
resultado un conjunto de insumos alternativos que los participantes pueden 
incorporar a sus esquemas de pensamiento, a sus conocimientos, a su instrumental, 
a sus horizontes, a sus proyectos, a sus planes. 

 Puesto que las relaciones interculturales toman en cuenta al otro, consideran su 
punto de vista y están conscientes de la diversidad, son herramientas idóneas para 
resolver el conflicto de manera pacífica: analizada, argumentada, consensuada y 
acordada. 

FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

Objetivo 21  

Estrategia 21.1 … En concordancia con el apartado de pueblos y comunidades 
indígenas de este Plan, una de las principales líneas de acción será la ampliación 
de los medios de difusión de las culturas y el arte indígenas. La diversidad cultural 
de México no sólo requiere reconocimiento, sino también de una decidida 
promoción, en especial entre niños y jóvenes, pues es una de las fortalezas de la 
nación.  

Unir las capacidades de dependencias gubernamentales educativas y culturales 
con las representaciones de México en el exterior es fundamental para intensificar 



la difusión de la riqueza cultural y artística de manera sistematizada y planificada, 
como una verdadera política de Estado. El intercambio cultural es, sin duda, uno de 
los principales elementos de conocimiento, aceptación y respeto entre las 
naciones… 

Estrategia 21.2 Se promoverá el diálogo intercultural entre regiones, grupos 
sociales, pueblos y comunidades indígenas. Para ello es necesaria la coordinación 
con los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de encontrar 
conjuntamente, y en comunicación con las diversas comunidades artísticas y 
culturales, formas de desarrollo e intercambio cultural entre entidades federativas y 
municipios, apoyados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y sus 
instituciones sectorizadas.  

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

 Objetivo 2  

2.5.2 Reconocer e incorporar la interrelación entre culturas, el bilingüismo, la tutoría 
y el trabajo multigrado como ejes de toda fase de formación docente de educación 
indígena 

2.5.5 Introducir los parámetros curriculares como eje transversal de una educación 
pertinente, intercultural y bilingüe en las escuelas indígenas. 

 2.14.3 Promover la apertura y el desarrollo de instituciones y programas de 
educación superior que atiendan las necesidades regionales con un enfoque de 
interculturalidad, de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos para esos 
propósitos, y apoyar el fortalecimiento de los programas de atención a estudiantes 
indígenas. 

 Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales 

III. Definiciones 

 Artículo 4.  

Definiciones.  

8. Interculturalidad La “interculturalidad” se refiere a la presencia e interacción 
equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. 

Principios proclamados y aprobados por la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural (2001). Directrices sobre la educación intercultural  

El estudio de los instrumentos normativos y otros documentos internacionales, pone 
de manifiesto la opinión global sobre la educación relativa a las cuestiones 



interculturales. De ellos se desprenden una serie de principios recurrentes que 
pueden orientar la acción en el campo de la educación intercultural:  

Principio I La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando 
impartiendo a todos una educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura.  

Principio II La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, 
las actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar 
plena y activamente en la sociedad. 

 Principio III La educación intercultural enseña a todos los educandos los 
conocimientos, las actitudes y las competencias culturales que les permiten 
contribuir al respeto, al entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos 
étnicos, sociales, culturales y religiosos, y entre naciones. 


