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Estimados colegas:

Hemos querido dedicar la presente edición a la inter-
culturalidad. Es decir, a la realidad humana. Hay una 
frase que dice “Lo único que nos hace iguales es que 
todos somos diferentes”. No hay palabras más sabias 
para describir la interculturalidad. Todos, en algún mo-
mento, vivimos en la aparente vulnerabilidad de sen-
tirnos diferentes, ya sea por género, por cultura, por 
migración, por enfermedad o accidente, en fin; es una 
temática que nos concierne a todos. Las diferencias son 
inherentes a la condición humana. 

En el ámbito de la educación este tema reviste especial 
relevancia, pues durante muchos años desde la Revolu-
ción Industrial la educación cumplió un rol de homoge-
nización de los individuos cuando se buscaba graduar 
a personas como productos iguales, con mentalidades 
similares. Afortunadamente, los tiempos han cambian-
do, y hoy en día hay una mayor apertura para enten-
der que mientras más variedad exista en un entorno 
educativo, más oportunidades de crecimiento cultural, 
cognitivo y emocional se hacen posible. 

La diversidad puede ser interpretada desde la visión 
de discapacidad, de raza, de género, entre otras, y cada 
arista tiene sus desafíos. Debemos por lo tanto, como 
educadores, empaparnos con herramientas, estrategias 
e ideas que refuercen nuestra apertura para enfrentar 
esta dinámica, la cual no debería ser ya vista como ex-
clusión, sino más bien como una condición imprescin-
dible de la nueva educación. Viviremos en un mundo 
que atienda la diversidad cuando temas como la inter-
culturalidad o la inclusión ya no sean un valor agrega-
do de las instituciones, sino el eje transversal por el que 
todos se guíen, valoren y celebren.

Les invito en esta edición a contagiarse con entusiasmo 
de testimonios, artículos y recursos para vivir a pleni-
tud la interculturalidad en nuestras aulas de clase. 

¡Enseñen, disfruten pero sobre todo, aprendan!
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