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La diversidad cultural, un tema crítico del mundo contemporáneo, ha sido siempre un 

elemento central de la misión y las actividades de la UNESCO. 

 Como afirma con acierto Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, “La 

diversidad de las culturas del mundo constituye nuestra riqueza y nuestro porvenir. Ya es 

hora” –continúa– “de aumentar nuestra inversión en la diversidad cultural y el diálogo para el 

desarrollo” (UNESCO 2010b). Esta aseveración refuerza la Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural, que ve en ella “un patrimonio común de la 

humanidad, [tan] necesario para la raza humana como la biodiversidad para la naturaleza” 

(UNESCO 2001, Art. 1). La diversidad cultural es, ciertamente, una fuerza motora del 

desarrollo humano, social y económico. De la misma manera, se considera que la cultura 

cumple una función esencial en la prosecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) a alcanzar en 2015, concepción sostenida por los participantes de la Cumbre sobre los 

ODM celebrada en septiembre de 2010 en Nueva York (UNESCO 2010a). 

 Sin embargo, la tarea de lograr la plena realización y la preservación de la diversidad 

cultural sigue siendo a la vez difícil y compleja. Ciertos aspectos relacionados con la 

promoción de la diversidad cultural están atravesados por contradicciones y divisiones sobre 

la manera de encarar problemas complejos como la estratificación social, la discriminación 

étnica y racial y las desventajas económicas. Asimismo, el actual proceso de globalización 

encierra también tendencias contradictorias, ya que puede ser una fuerza de 
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“homogeneización”, “heterogeneidad”, “hibridación” y/o “polarización” de culturas 

divergentes (Holton 2000; Tomlinson 1999). A esto se agrega que “el flujo de nuevas 

corrientes culturales a través del mundo modela a nivel local nuevas construcciones de 

identidad y comunidad” (Singh 2004). Paralelamente, asistimos al desarrollo de un creciente 

fenómeno de migración internacional que ha alcanzado niveles sin precedentes en el mundo 

entero. Y ya se trate de inmigrantes voluntarios, refugiados, solicitantes de asilo o 

simplemente residentes temporarios, los migrantes experimentarán probablemente una 

convergencia entre las prácticas, valores e identificaciones culturales de origen patrimonial y 

las procedentes del país receptor (Berry 2006; Schwartz et al. 2010). La creciente migración 

internacional lleva también, en algunos casos, a “nuevas expresiones culturales que 

demuestran que la diversidad está siempre en construcción” (UNESCO 2009, p. 7). Para 

trazar un puente entre las diferencias culturales y mantener a la vez la diversidad de sus 

expresiones, el rol de la educación resulta más determinante que nunca. 

 Escribir sobre la diversidad cultural y la educación constituye un reto exigente ya que, 

en gran medida, todo discurso sobre el tema se encuentra encerrado en otros debates sobre 

cuestiones estrechamente relacionadas e igualmente intrincadas, tales como la justicia social, 

la cohesión social, la equidad, la democracia y la ciudadanía. Es difícil también escribir de 

manera esclarecedora sobre cuestiones que a menudo son la expresión de disensiones 

profundamente enraizadas en desigualdades históricas, sociales, culturales y de poder en la 

sociedad. Abdeljalil Akkari y Coleen Loomis han levantado con éxito este guante, en su 

condición de editores invitados de un número especial que se convertirá ciertamente en una 

contribución esencial a los debates actualmente en curso obre el tema. Akkari y Loomis 

abordan algunos de los aspectos más centrales y más conflictivos de la diversidad cultural, ya 

que se relacionan con el currículo, la lengua, la enseñanza de la historia, las relaciones 

interétnicas, y muchos otros. Los autores examinan el rol desempeñado por la etnicidad, las 

diferencias y similitudes culturales y la discriminación en las escuelas, presentan estudios de 

caso de escuelas monolingües e internacionales y reclaman estudios sobre el rol del contexto 

en el proceso de aculturación. Con todo, este número especial no es una simple colección de 

artículos sobre un tema dado. Una perspectiva internacional y comparada agudiza su enfoque 

y genera una comprensión más amplia y exhaustiva de los procesos complejos y sus 

relaciones con el funcionamiento individual y contextual. 

 Los artículos abogan por una mayor y más rotunda apertura de los sistemas educativos 

a la diversidad cultural.  Esto puede hacerse implantando las reformas educativas 

necesarias –diseñadas dentro de marcos políticos y legales apropiados– en las acciones reales 
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de los maestros en el aula y en sus relaciones con los alumnos. Las reformas educativas que 

abordan sólo un aspecto específico de la diversidad cultural, sin tomar en cuenta otros 

elementos del sistema educativo pueden, en realidad, fracasar en su intento de promover la 

diversidad cultural. Es necesario acordar debidamente los objetivos de la educación con el 

currículo y las prácticas de aprendizaje y enseñanza. Un caso ilustrativo es el que describen 

Suseela Malakolunthu y Nagappan Rengasamy en su artículo sobre Malasia, donde se 

hicieron cambios para utilizar la lengua indígena en las escuelas pero se dejaron de lado otros 

aspectos de la educación, con prácticas que conservaron su carácter tradicional. 

 En este número especial subyacen dos presupuestos. Primero, las varias lenguas, las 

prácticas culturales, los valores y las identificaciones son considerados recursos importantes 

que ofrecen amplias perspectivas sobre la diversidad cultural. Las identidades étnicas y 

nacionales son inherentemente subjetivas y conllevan significaciones diferentes según los 

diferentes individuos. Por esta razón, los editores y los autores abogan por que se tomen en 

cuenta los puntos de vista de los alumnos sobre estas construcciones, junto con las acciones 

de los docentes en el aula y en sus relaciones con los alumnos. 

 Segundo, la escolarización está cultural y políticamente construida como un “producto 

histórico de grupos con intereses particulares y valores específicos, en un momento particular 

de la historia de una sociedad” (Introducción, en este número). Como muchas naciones 

todavía se disputan sobre las continuidades y discontinuidades de su pasado y su presente, la 

diversidad cultural sigue teniendo muchas formas y muchas historias. Los cambios en el 

currículo deben hacer que el contenido de la educación sea aplicable a sociedades plurales. 

 Concebido en un espíritu de diálogo, este número especial propone una ampliación del 

concepto de diversidad cultural, estrechamente ligada a la educación inclusiva y ciudadana 

desde una perspectiva internacional y comparada. Espero que los temas planteados aquí 

puedan abrir nuevas líneas de investigación potencialmente productivas y que el examen de 

esta problemática lleve a otros sistemas educativos a respetar y promover la diversidad 

cultural y a invertir en ella. Como observara la Directora General de la UNESCO, “esta es una 

tarea de largo aliento. Los desafíos son grandes, pero las recompensas lo son aún más” 

(UNESCO 2010b). 
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