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El tema de la ‘Interculturalidad’ es por cierto convocante, puesto que
por una parte se presenta como un promisorio desemboque de la discusión teórico-práctica de nuestros tiempos, y por otra, por esa misma razón, como una gran tarea aún por desplegar en los diversos ámbitos de
las sociedades contemporáneas.
Es así como esta presentación comienza en una primera sección encarando la misma noción de interculturalidad, su historia, identidad e implicancias, posibilidades y límites, a la vez que distinguiéndola de nociones colindantes. En consideración anexa se exponen sus antecedentes y
actualidad en el pensamiento latinoamericano.
Una segunda sección la pone en práctica a través de algunos ejemplos
en el ámbito de los estudios culturales
Una tercera sección se ocupa de intentos actuales de un planteo intercultural en la educación.
Una cuarta sección contempla las posibilidades de un planteo intercultural en el ámbito del arte y las técnicas.
(De la presentación de la coordinadora del volumen, Dina V. Picotti)

