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Los términos multicultural e intercultural en educación  
 
Los términos multicultural e intercultural derivan del pluralismo cultural, y son dos 
modalidades para gestionar la diversidad cultural en la sociedad y en la escuela, y 
que tratan no sólo de oponerse al racismo, sino también de superar el 
asimilacionismo.  
 
El concepto multicultural pone el énfasis en cada cultura, y busca la coexistencia 
entre éstas, dando  origen a políticas y programas educativos, de salud, y otros, con 
el fin de responder a las necesidades e intereses de las diversas comunidades 
culturales lingüísticas y étnicas que conforman una nación. Por otro lado, el 
concepto intercultural se centra en la interacción entre  grupos diversos, y busca las 
convergencias sobre las cuales establecer vínculos y puntos en común entre éstos, 
poniendo el acento en el aprendizaje mutuo, la cooperación y el intercambio.  
 
En la mayoría de los países de América Latina –incluyendo Chile–, los términos 
multicultural e intercultural suelen referirse indistintamente a la educación 
intercultural bilingüe, enfocada fundamentalmente en contextualizar los saberes 
escolares con los saberes culturales y educativos de los pueblos indígenas. Sin 
embargo, “lo intercultural” es propuesto principalmente para los indígenas, esto es, 
programas educativos destinados sólo a los indígenas, y no a la comunidad 
educativa en general, reflejando entonces un enfoque multicultural, más que uno de 
tipo intercultural.  
 

I. Qué se entiende por multicultural e intercultural 

 
Ambos términos surgen a partir del advenimiento del pluralismo cultural, que se 
basa a su vez en dos grandes principios, la igualdad de derechos, y el respeto a la 
diferencia, es decir, son dos modalidades para gestionar la diversidad cultural en la 
sociedad y en la escuela, y que tratan no sólo de oponerse al racismo, sino también 
de superar el asimilacionismo1 (Giménez, C. 2003).  
 
El término “multicultural” se refiere a la naturaleza culturalmente diversa de la 
sociedad humana. No remite únicamente a elementos de cultura étnica o nacional, 
sino también a la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica (UNESCO, 2006).  
 
Se entiende como la coexistencia de culturas diversas en un territorio, en donde se 
le reconoce al otro como distinto, pero no necesariamente supone la existencia de 
relaciones igualitarias entre los distintos grupos (Walsh, C., 2005). El término es 
usado tanto en su  sentido fáctico o de hecho (diversidad cultural existente en un 
determinado territorio), como en su acepción normativa (cómo debe procederse a 

                                           
1 Implica un proceso de pérdida de cultura, en el que se debe abandonar la propia cultura (totalmente, o 
dejándola reducida a su ámbito íntimo, familiar y comunitario), para acceder a la cultura dominante 
(Giménez, C. 2003: 6). 
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organizar la vida social y pública) (Giménez, C., 2000), dando  origen a políticas y 
programas educativos, de salud, de participación ciudadana, de asistencia jurídica, 
trabajo social y otras, con el fin de responder a las necesidades e intereses de las 
diversas comunidades culturales lingüísticas y étnicas que conforman una nación, en 
un marco de democracia multicultural (IIDH de Costa Rica, 2009). 
 
El multiculturalismo se ha enraizado especialmente en países como Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra, y Nueva Zelanda, y en varios países de Europa, así como 
también en algunos países latinoamericanos2.  
 
De acuerdo a Giménez, el multiculturalismo ha propagado un mayor respeto por las 
culturas de los pueblos, también ha potenciado la lucha contra el racismo y la 
discriminación, y ha contribuido a adecuar las instituciones del Estado a su 
contexto pluricultural y multilingüe –entre otros–. Sin embargo, también ha sido 
objeto de críticas toda vez que “… puede (y de hecho así ocurre y está ocurriendo 
en distintos contextos) llevar a límites extremos las diferencias, "culturalizar" las 
desigualdades, olvidando otros sistemas de jerarquización social como son los de 
clase y género, fragmentar la vida social, y en definitiva no servir plenamente de 
instrumento para la construcción de la unidad en la diversidad” (Giménez, C. 
2000:7). 
 
Por otro lado, la interculturalidad ha sido definida por la Convención sobre la 
protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (UNESCO, 
2005) como “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”. Por tanto, se trata de un concepto 
dinámico, que alude a las relaciones evolutivas entre grupos culturales, y su énfasis 
está en el terreno de la interacción entre sujetos culturalmente diferenciados, y 
propone algo sustantivo sobre el deber ser de las relaciones interétnicas, más allá 
de que deban ser no discriminatorias y basadas en el respeto y la tolerancia mutua 
(Giménez, C. 2003).  
 
Es decir, si en lo multicultural el énfasis está en cada cultura, y se asume la 
identidad de cada cual como un paso necesario para reclamar el reconocimiento –lo 
que enfatiza las diferencias–, la perspectiva intercultural busca las convergencias 
sobre las cuales establecer vínculos y puntos en común, poniendo el acento en el 
aprendizaje mutuo, la cooperación y el intercambio. Si el multiculturalismo se 
conforma con la coexistencia, o bien espera que la convivencia social surja del 
respeto y la aceptación del otro, la perspectiva intercultural sitúa la convivencia en 
el centro de su programa, incorporando un mensaje de regulación pacífica frente a 
los conflictos interétnicos (Ibídem).  

                                           
2 Por ejemplo, en Estados Unidos el concepto multicultural se refiere a los grupos de inmigrados como 
producto de la política migratoria, es decir, la integración de inmigrantes de diferentes condiciones 
sociales a una misma cultura, mientras que en Europa, se utiliza para referirse especialmente a los 
inmigrantes que deben integrarse a un Estado nacional cuya tradición cultural ha sido construida desde 
hace varios siglos. Por su parte, en América Latina el término multicultural se aplica principalmente a los 
pueblos indígenas, como minorías étnicas, según la formulación política de cada país y la implementación 
de la Educación Intercultural Bilingüe (Quilaqueo, D. y H. Torres, 2013). 
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II. Multiculturalismo e interculturalidad en el ámbito de la educación  

 
En función de los conceptos descritos en el capítulo anterior, UNESCO identifica dos 
enfoques en los sistemas educativos que toman en cuenta el carácter multicultural 
de la sociedad, y procuran contribuir activamente a la coexistencia pacífica y la 
interacción positiva entre los diversos grupos culturales: la educación multicultural y 
la educación intercultural. Mientras la primera se orienta al aprendizaje sobre otras 
culturas para lograr la aceptación o, por lo menos, la tolerancia para con esas 
culturas, la segunda “se propone ir más allá de la coexistencia pasiva, y lograr un 
modo de convivencia evolutivo y sostenible en sociedades multiculturales, 
propiciando la instauración del conocimiento mutuo, el respeto y el diálogo entre los 
diferentes grupos culturales” (UNESCO 2006:17-18). 
 
En América Latina, el concepto de interculturalidad tiene su mayor desarrollo en el 
campo de la educación, en la educación bilingüe e indígena, y está generalmente 
asociada con las políticas educativas promovidas por los pueblos indígenas, por 
ONGs, o por el Estado; sin embargo, de acuerdo a Catherine Walsh, continúa siendo 
un término poco explorado y entendido (2005: 40).  
 
Asimismo, Quilaleo y Torres plantean que en la mayoría de los países de América 
Latina, los términos multicultural e intercultural se refieren indistintamente a la 
educación intercultural bilingüe, la que es sugerida por dirigentes indígenas e 
intelectuales de las ciencias sociales, con el objeto de contextualizar los saberes 
escolares a los saberes culturales y educativos de los pueblos indígenas. Sin 
embargo, plantean que desde la perspectiva de las instituciones gubernamentales 
subyace el punto de vista monocultural y monolingüe, donde lo intercultural es 
propuesto principalmente para los indígenas (Quilaleo y Torres, 2013: 289-290), 
esto es, programas educativos destinados sólo a los indígenas, y no a la comunidad 
educativa en general, reflejando entonces un enfoque multicultural, más que uno de 
tipo intercultural.  
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