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Fundamentación  
   Desde hace –por lo menos- tres décadas se viene consolidando una cuantiosa 

producción de textos que discuten las nociones “multiculturalismo”/”interculturalidad” 

en relación a las problemáticas de la diversidad cultural. A la interdisciplinariedad de 

abordajes, debemos sumarle la utilización sistemática de estas nociones en normativas 

producidas por organismos supranacionales, como también por el Estado en sus 

diferentes niveles. 

   Bhikhu Parekh (2004) sostiene que los movimientos multiculturales aparecen durante 

la década del ’70 en Canadá y Australia, y más tardíamente en Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra y Alemania, vinculados a demandas de corte étnico, religioso y 

medioambientales. En América Latina, estas nociones se agendan en los discursos 

contra-hegemónicos de diferentes pueblos indígenas, al menos desde los años ’80. 

   En el presente podemos identificar una notable ambigüedad en el alcance y uso de 

estas nociones. Desde la Antropología, el multiculturalismo se nutre de la perspectiva 

culturalista que propone la noción de relativismo cultural, para identificar la diversidad 

de culturas y el respeto hacia aquellas no hegemónicas. En esta mirada centrada en la 

“cultura”, no siempre se consideran aspectos socio-históricos que permiten comprender 

las desigualdades en que se encuentran las “culturas” minoritarias. Como contraparte, el 

discurso intercultural aparece para cuestionar estos límites explicativos, proponiendo no 

sólo el diálogo entre culturas diversas, sino también para replantear las condiciones 

materiales e históricas del mismo. 

   A partir de estas primeras consideraciones, el Seminario se propone discutir los 

alcances de diferentes perspectivas sobre el multiculturalismo y la interculturalidad, y 

analizar casos  concretos en diferentes contextos socio-históricos. Atendiendo a que 

estas nociones refieren a aspectos genéricos de la diversidad cultural, centramos la 

propuesta a enfoques y prácticas vinculadas a pueblos indígenas. 

  En esta dirección, trabajaremos comunalizando nociones cardinales y discusiones 

contemporáneas sobre marcadores y marcaciones de diversidad cultural,  triangulando 

los contextos globales, nacionales y provinciales de aboriginalidad. A su vez, 

pretendemos mapear los campos de interlocución y de confrontación y los agentes y 

agencias que se intersecan en los complejos cruces entre los sistemas de identificación y 

pertenencia étnica y su producción/estructuración a través de maquinarias 

estratificadoras, diferenciadoras y territorializadoras (Grossberg 1992 y 2003), donde 



operan y se configuran las prácticas multi e interculturales. En estas coordenadas, 

interesa identificar los alcances relacionales que se ponen en juego en estas nociones, y 

que implican y tensionan en relación a la igualdad gnoseológica,  inequidades 

epistemológicas y afectación entre los sujetos sociales. 

  Complementa la propuesta la puesta en discusión sobre la existencia de múltiples 

epistemologías, sus alcances explicativos y los campos de disputa que habilitan. 

  El seminario prevé la visita de profesores invitados, quienes socializarán sus 

experiencias en las temáticas agendadas. 

 

 

Objetivos generales  
- Conocer  las principales perspectivas teóricas, epistémicas y metodológicas que 

refieren a  el uso y aplicabilidad de las nociones “multiculturalismo” e 

“interculturalidad”, en contextos generales y situados. 

- Identificar y poner en relación semejanzas y diferencias, limitaciones y habilitaciones 

de distintos abordajes, así como intentos actuales de revisión y nuevas lecturas en 

marcha.  

- Atender a las implicancias relacionales que se ponen en juego en las prácticas multi e 

interculturales, que refieren a la igualdad gnoseológica entre los sujetos, las inequidades 

epistemológicas emergentes y la afectación en las condiciones de diálogo intercultural. 

- Empoderar a la etnografía como enfoque y metodología siempre renovada de 

producción de conocimiento y de marco reflexivo entre lo universal teórico y las 

prácticas particulares y situadas sobre el  multiculturalismo y la interculturalidad.  

 

 

Módulo 1 – Primeras aproximaciones. 
Algunas discusiones sobre la relación/tensión entre igualdad gnoseológica,  inequidades 

epistemológicas y afectación. 

 

Bibliografía obligatoria: 

REYGADAS, Luis (2014). “Todos somos etnógrafos. Igualdad y poder en las 

construcción del conocimiento antropológico”. En OEHMICHEN BAZÁN, C. 

(editora). La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales. México. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 

Antropológicas. Pp. 91-118. 

ZAPATA, Laura y GENOVESI, Mariela. (2013). Jeanne Favret- Saada: ser afectado" 

como medio de conocimiento en el trabajo de campo antropológico. Avá, (23), 00.  

Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

16942013000200002&lng=es&tlng=es. 

Bibliografía complementaria: 

LINS RIBEIRO, Gustavo (1989). “Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia 

práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica”. En  BOIVIN, M.; ROSATO, A. 

y ARRIBAS, V.  Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología Social 

y Cultural. Buenos Aires. E. A. Pp. 194-198. 

 

Módulo 2 – El Multiculturalismo y la Interculturalidad: entre los dispositivos de 

diversidad cultural y las herramientas emancipatorias. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942013000200002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942013000200002&lng=es&tlng=es


1. Perspectivas sobre el Multiculturalismo como dispositivo político del 

neoliberalismo. El Multiculturalismo y las nuevas gubernamentalidades.  

Bibliografía obligatoria 

BOCCARA G. y AYALA P. 2012. “Patrimonializar al indígena. Imaginación del 

multiculturalismo neoliberal en Chile”. En Cahiers des Amériques latines, 67. Pp. 207-

228.  

DÍAZ POLANCO H. 2008. “Gobernar (en) la diversidad posneoliberal”. En  Xochitl 

Leyva, Araceli Burguete  y Shannon Speed (coords.). Gobernar (en) la diversidad: 

experiencias indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de co-labor. 

México. Publicaciones de La Casa Chata. Pp. 543-563. 

STAVENHAGEN R. 2002. “Multiculturalidad y derechos culturales”. En Los Pueblos 

originarios: el debate necesario. Buenos Aires: CLACSO-CTA. Pp. 69-88. 

ZIZEK S. 2001. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”. 

En JAMESON F. y ZIZEK S. Estudios culturales. Reflexiones sobre el 

Multiculturalismo. Buenos Aires. Paidós.  

 

Bibliografía complementaria 

HALE C. 2002. “Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the 

Politics of Identity in Guatemala”. En Journal of Latin American Studies, 34. Pp. 485-

524.  

ULLOA A. 2004. La construcción del nativo ecológico: complejidades, paradojas y 

dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en 

Colombia. Bogotá: ICANH.  

 

2. La Interculturalidad: contexto de surgimiento. Diferentes perspectivas. La 

interculturalidad como herramienta de emancipación social. 

 

Bibliografía obligatoria 

CLAROS, L. y VIAÑA, J. (2009). “La interculturalidad como lucha contrahegemónica: 

Fundamentos no relativistas para una crítica de la superculturalidad”. En 

ESTERMANN, J., FORNET-BENTANCOURT, R.. Interculturalidad crítica y 

descolonización. Fundamentos para el debate. CAB. P. 81-126. 

DIETZ, Gunter “La interculturalidad: desafíos epistemológicos y respuestas 

antropológicas”.  En Revista En el volcán insurgente, Nº 46, 2016, p. 18-26. 

ESTERMANN, J. (2009). “Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes 

desde la Filosofía Intercultural”. En ESTERMANN, J., FORNET-BENTANCOURT, R. 

et al. Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate. CAB. 

Pp. 51-70. 

TUBINO, F. 2005. “La praxis de la interculturalidad en los estados nacionales 

latinoamericanos”. En Cuadernos interculturales, Año 3, N°5, pp.83- 96. Viña del Mar: 

CEIP-Universidad de Valparaíso  

WALSH, Catherine  “Interculturalidad crítica y educación intercultural”. Ponencia 

presentada en el Seminario “Interculturalidad y Educación Intercultural”, organizado 

por el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz, 9-11 de 

marzo de 2009. 

Link:file:///C:/Users/jose%20maria%20bompadre/Downloads/interculturalidad%20criti

ca%20y%20educacion%20intercultural.pdf 

 

Bibliografía complementaria 



VIAÑA J. 2009. La interculturalidad como herramienta de emancipación. Hacia una 

redefinición de la interculturalidad y de sus usos estatales. La Paz. Campo Iris.   

 

Profesora invitada: Carolina Álvarez Ávila. Dra. en Ciencias Antropológicas. 

Directora del Proyecto Secyt/UNC “A” “Multiculturalismo e interculturalidad: entre 

contradicciones, alianzas y solapamientos”. IDACOR. Museo de Antropología. 

 

Módulo 3: De la interculturalidad y las formas de conocimientos “otros”. 

Pensamiento crítico. Estudios de caso. 

 

ESCOBAR, Arturo (2008). “’Otras antropologías y antropologías de otro modo’: 

elementos para una red de antropologías del mundo”. En Más allá del Tercer Mundo. 

Globalización y Diferencia. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

Pp. 231-256. 

FERNANDEZ OSCO, Marcelo. “Pachakuti. Pensamiento crítico descolonial aymara 

frente a sistemas opresores”. En YAPU, Mario (2006). Memoria y pensamiento 

descolonizador. La Paz. PIEB. Pp. 79-97. 

FERRAO CANDAU, Vera M. “Educación Intercultural en América Latina: distintas 

concepciones y tensiones actuales”. Estudios Pedagógicos XXXVI, Nº 2: 333-342, 2010. 

FORNET-BETANCOURT, R.  (2009). “La pluralidad de conocimientos en el diálogo 

intercultural”. En ESTERMANN, J., FORNET-BENTANCOURT, R. et al. 

Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate. CAB. P. 9-20 

NICOLAS, Vincent. “¿Cómo contar la Colonia? Una confrontación de las 

historiografías occidentales e indígenas”. En YAPU, Mario (2006). Memoria y 

pensamiento descolonizador. La Paz. PIEB. Pp. 67-78. 

PARI RODRIGUEZ, Adán. “Epistemología del conocimiento científico andino: 

Yachaymanta yachay”. En YAPU, Mario (2006). Memoria y pensamiento 

descolonizador. La Paz. PIEB. Pp. 105-118. 

 

Bibliografía complementaria 

DIETZ, G. y ÁLVAREZ VEIGUER, A. (2014). “Reflexividad, interpretación y 

colaboración en etnografía: un ejemplo desde la antropología de la educación”. En 

OEHMICHEN BAZÁN, C. La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias 

sociales. México. Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 55-90. 

SOUSA SANTOS, Boaventura. (2006) Renovar la teoría crítica y reinventar la 

emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Buenos Aires. Clacso. 

 

Profesores invitados: 

Mónica Zidarich. Licenciada en Ciencias de la Educación. Consultora externa del Plan 

de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación. 

Sandro Rodríguez. Médico. Postgrado en Medicina Social y Comunitaria – Área 

Salud Indígena. Docente y Coordinador del Módulo Optativo sobre Diversidad 

Cultural. Cátedra de Clínica Pediátrica y Cátedra de Medicina Antropológica, Facultad 

de Ciencias. Médicas. 

Carolina Llorens. Lic. en Psicología. Integrante de los equipos de género y salud del 

Movimiento Campesino de Córdoba. Trabajó en el Consejo de Organizaciones 

Aborígenes de Jujuy (COAJ) en el área mujer coordinando una formación intercultural 

en problemáticas de violencia.  

 

Modalidad de trabajo y evaluaciones  



Los encuentros con los alumnos pretenden abordar la complejidad del recorte, pensando 

otros aspectos/problemáticas/enfoques posibles, dentro de la propuesta político-

pedagógica que concebimos como no acabada. Se contempla articular las exposiciones 

dialogadas de los docentes con la presentación de los textos obligatorios por parte de los 

alumnos. Esta combinación posibilitará recuperar los objetivos de la propuesta, a la vez 

que acompañar los interrogantes y discusiones que se generen en clase.  

La convocatoria a profesores invitados tiene como finalidad socializar experiencias de 

prácticas interculturales en el campo de la educación y la salud. 

 

Se planean 12 encuentros durante los cuales se discutirá el material de lectura asignado 

previamente para cada clase. La carga horaria total del seminario es de 64 hs.  

El trabajo final constará de un trabajo reflexivo y crítico sobre alguno de los ejes 

trabajados y las etnografías sugeridas en la bibliografía obligatoria del curso, con la 

posibilidad de articular los intereses de investigación o las pesquisas en marcha de los 

estudiantes. Se planificará, a un mes de finalizado el dictado del Seminario, un 

encuentro con los estudiantes donde puedan poner en común el borrador o el proyecto 

de trabajo final para el Seminario. Esto permitirá la puesta en común de los intereses de 

los estudiantes, evacuar dudas, sugerir modificaciones y/o profundizaciones por parte de 

los docentes, y sopesar también el desarrollo del seminario y los ejes abordados. 

 

 

 Cronograma tentativo 

Marzo   

21 Bienvenida. Presentación del seminario 

28 Reygadas  -  Zapata y Genovesi 

Abril   

4 Zizek – Stavenhagen – Díaz Polanco 

11  Boccara y Ayala – Walsh – Tubino 

18  Estermann - Dietz – Viaña 

25 Profesora invitada: Carolina Álvarez Ávila 

Mayo   

7 Escobar – Fornet Betancourt 

14 Nicolás – Ferro Candau 

21 Semana de mayo 

28 Profesora invitada: Mónica Zidarich 

Junio   

6 Fernández Osco – Pari Rodríguez 

13 Profesor invitado: Sandro Rodríguez 

20 Profesora invitada: Carolina Llorens 

Cierre del seminario. 

 

 


