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Transversal izando el enfoque intercultural

Intercambio de experiencias

Red PCCS

 ¿Qué entendemos por

 Transversalización?

 ¿Interculturalidad?

 ¿Ha existido alguna forma de 
transversalización de las relaciones 
? ¿Por qué nos preocupa?

 ¿Es posible resignificar los 
términos?



Transversalizando el enfoque intercultural

intercambio de experiencias 

Red PCCS 

 Las culturas – las personas – los 
pueblos, en un ambiente de 
diversidad, siempre han tenido 
relaciones. Pero qué tipo? 

 Las relaciones de dominación 
exclusión, son formas de 
interculturalización?

 Tipos y formas de interculturalidad.



Transversalización de la interculturalidad en 

la Universidad, específicamente en 

Guatemala

Para el caso de Guatemala, analizar la 
transversalización de la interclturalidad:

 ¿Cuál es el contexto en el que surgen las 
universidades indígenas en Guatemala?

 ¿Cuáles son los elementos interculturales que 
manejan estas universidades?

 ¿Cuál es la relación que tienen las 
universidades indígenas con la sociedad civil 
(elementos de interacción con organizaciones 
sociales y movimientos sociales)?



Transversalización de la interculturalidad en la 

Universidad, específicamente en 

Guatemala

 Describir brevemente el contexto, las 
universidades cómo funcionan en mi país, 
cuál es la actitud o la forma de tratar el 
tema de interculturalidad en estas 
universidades.  

 Hablar de dos universidades indígenas 
recién formadas, cómo surgen, cómo 
abordan el tema intercultural, su 
vinculación con la sociedad civil y 
organizaciones sociales.



El contexto geográfico 

y demográfico



La Constitución política sobre 

Educación Universitaria

 El Artículo 82 de la Constitución Política habla sobre 
la Autonomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y dice: La Universidad de San Carlos de 
Guatemala, es una institución autónoma con 
personalidad jurídica. En su carácter de única 
universidad estatal le corresponde con 
exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la 
educación superior del Estado y la educación 
profesional universitaria estatal, así como la difusión 
de la cultura en todas sus manifestaciones. 
Promoverá por todos los medios a su alcance la 
investigación en todas las esferas del saber humano 
y cooperará al estudio y solución de los problemas 
nacionales. 



Algunas iniciativas 

 Algunos de estos pocos casos como ESSEDIR, FRMT, 
ITEMAYA, han tenido alguna que otra carrera 
avalada por la misma universidad pero han tenido 
que conseguir fondos externos para poder funcionar 
y la universidad avalar los estudios 
académicamente.

 Recientemente, en virtud de habérsele pasado la 
responsabilidad de la formación inicial docente, se 
han incorporado aspectos interculturales, o sea 
saberes y conocimientos de otros pueblos en el 
pensum. 



Las Universidades  Maya y 

Privadas

 El proyecto de la universidad 
maya.

 Las Universidades privadas y 
comunitarias.



El caso del Instituto de lingüística 

e interculturalidad – URL -

 “hemos adoptado el concepto de 
interculturalidad crítica de Walsh, y 
la perspectiva de cultura de las 
propuesta de Raúl Fornet-
Betancourt”. 

 La Cátedra Indígena Intercultural de 
la UII, estamos impulsando el 
concepto de una interculturalidad 
crítica, pero le hemos agregado 
"crítica y transformadora



La interculturalidad crítica y 

transformadora

 Desde nuestra perspectiva es aquella que 
no solo mejore las relaciones entre las 
personas y los grupos o que satisfagan sus 
atenciones desde el Estado mediante 
programas acordes a sus culturas, sino 
fundamentalmente, que se modifiquen las 
relaciones de poder que hay y que han 
dominado las relaciones entre los grupos 
culturales y los estados y los pueblos. 
Sinónimo de Descolonización



La Universidad Maya Ixil

 La Universidad Ixil abrió sus puertas 
2012, con una matrícula de 200 
estudiantes en 7 comunidades, con la 
misión de formar a la juventud Ixil en 
diversas disciplinas de las ciencias a 
partir de la filosofía, las tradiciones, 
los saberes y la cosmovisión Ixil, 
frente a las actuales desafíos de su 
cultura, con lo cual el pueblo Ixil se 
fortalece.



La Universidad Maya Kaqchikel

 Esta universidad tiene como objetivo 
formar profesionales con solidez técnica, 
científica, y metodológica que impulsen 
prácticas del Buen Vivir en sus 
comunidades, ayudando a construir una 
sociedad justa, con equidad de género, y 
abierta a la multiculturalidad; utilizando el 
modelo de comunidades de aprendizaje, 
que generen un nuevo paradigma del buen 
vivir desde la visión, práctica y ciencia de la 

cultura Maya Kaqchikel. Se inicia en 2015.



La Experiencia personal en el 

Ministerio de Educación -MINEDUC

 El intento de interculturalizar el 
Ministerio de Educación de 
Guatemala durante los años 2010 -
2012. 

 Se crearon bases que pretendía 
interculturlizar la institución y 
asuma la diversidad desde el 
Estado.  



Acciones concretas de 

interculturalización del MINEDUC
 La oficialización de las escuelas interculturales y 

escuelas interculturales bilingües en el nivel 
preprimario y primario.

 La promulgación por acuerdo ministerial el currículo 
regional por pueblos, para interculturalizar los 
conocimientos y saberes indígenas.

 La modificación del sistema de supervisión escolar 
en acompañamiento escolar en lo pedagógico en la 
gestión administrativa intercultural e intercultural 
bilingüe. 

 La formación sistematizada de todo el personal del 
MINEDUC, sobre interculturalidad y formas de llevar 
a cabo esta interculturalización en todo el MINEDUC 
y en todo el sistema educativo nacional. 



Algunas Reflexiones teóricas sobre 

interculturalidad.

 Interculturalidad relacional

 Interculturalidad funcional

 Interculturalidad crítica y 
transformadora.



Algunos criterios o pistas para la 

transversalización de la interculturalidad

 La interculturalidad como medio, 
para construir la misma 
interculturalidad (método), tenemos 
que construirla interculturalmente.

 La interculturalidad como fin, como 
proyecto democrático (la utopía 
posible, una interculturalidad crítica 
y transformadora)


